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PROMUEVEN ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE 

INTERESES DIFUSOS.  

 

 

Señor Juez:  

CLAUDIO FABIÁN PALO OLIVER, DNI Nº 20.798.408 con domicilio 

real en Barrio cerrado “Dos Lagunas” Lote N° 98 de la ciudad de Santo Tomé; 

CLARA RUTH GARCÍA, DNI 13.958.704, con domicilio en Rodriguez   750, 3ero. “A”     

de la ciudad de Rosario; MAXIMILIANO PULLARO, DNI 23.973.449, con domicilio 

en Sarmiento N° 132 de la localidad de Hughes; CARLOS DEL FRADE, DNI 

14.729.802, con domicilio en calle Viamonte N° 1485 de la ciudad de Rosario; 

SERGIO JOSÉ BASILE, DNI 29.722.728, con domicilio en Francia N° 2225 Dpto. 

4to. de la ciudad de Santa Fe; OSCAR ARIEL MARTINEZ, DNI 20.139.899, con 

domicilio en La Rioja N° 2532, Piso 5to. Dpto. 2 de la ciudad de Santa Fe; RUBÉN 

HÉCTOR GIUSTINIANI, DNI 11.753.943, con domicilio en Zelaya N° 1468 de la 

ciudad de Rosario; JUAN CRUZ CÁNDIDO, DNI 30.534.158, con domicilio en 

Corrientes N° 07 de la ciudad de Empalme Villa Constitución; SILVANA DI 

STEFANO, DNI 24.902.006, con domicilio en Calchaquí N° 1228 de la ciudad de 

Roldán; SILVIA CIANCIO, DNI 22.703.346, con domicilio en Buenos Aires N° 677 de 

la ciudad de Elortondo; GEORGINA ORCIANI, DNI 34.176.004, con domicilio en 

Belgrano N° 1176 de la localidad de Santa Isabel; FABIÁN LIONEL BASTÍA, DNI 

17.522.018, con domicilio en A. Castellanos N° 431 de la localidad de Gobernador 

Crespo; MARCELO OMAR GONZALEZ, DNI 18.478.622, con domicilio en Pringles 

N° 970 de la ciudad de San Cristóbal y JIMENA GUADALUPE SENN, DNI 

33.959.460, con domicilio en San Martín S/N° de la localidad de Grütly; todos los 

domicilios en la Provincia de Santa Fe; con el patrocinio del abogado Rodrigo Martín 

Fernandez, abogado, inscripto en la matrícula provincial Expte. N° 6922, Tomo IV, 

Folio 500, con fianza vigente para el ejercicio profesional y constituyendo domicilio 

legal en calle 3 de febrero N° 3206, de la ciudad de Santa Fe, ante V.S. 

respetuosamente comparecen y dicen:  

 

I. OBJETO  

En el carácter invocado promovemos Acción de Protección de Intereses 

Difusos de conformidad con la Ley Nº 10.000 de esta Provincia y en total armonía 

con lo establecido por el artículo 43 de la Constitución Nacional y artículos 

concordantes de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Sociales, 
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Económicos y Culturales (artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina), y 

la Ley Nacional de Ambiente N° 25.675 y la Ley Provincial de Medio Ambiente N° 

11.717;  en contra de la omisión por parte del Superior Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe con domicilio en calle 3 de Febrero N°  2649 de esta ciudad de Santa Fe de 

vetar la PESCA COMERCIAL en el Río Paraná dentro del territorio de la Provincia de 

Santa Fe, tendiente a que V.S. ordene lo siguiente:  

1.- La DECLARACIÓN DE LA VEDA TOTAL y automática de la acción 

de PESCA COMERCIAL en el ámbito de la provincia de Santa Fe y sus aguas 

jurisdiccionales tal como lo han resuelto los gobiernos de las Provincias del Chaco, 

Corrientes y Misiones sobre la misma cuenca del Río Paraná y sus afluentes en 

cumplimiento de los principios de preservación, conservación y recuperación 

plasmados en la Ley 25.675 y receptados por la legislación provincial.  

La Veda que se solicita es por el plazo de tres (3) meses.  

2.- LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA HÍDRICA E 

ICTÍCOLA en toda la cuenca del río Paraná dentro del territorio de la provincia de 

Santa Fe. 

3.- Se arbitren los medios necesarios para llevar a cabo el estricto 

control de estas medidas y su sanción en caso de incumplimiento. A tal fin se solicita 

a S.S. que instituya como autoridad de aplicación de las medidas a los Ministerios de 

la Producción, Ciencia y Tecnología; el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio 

Climático y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.  

4.- Ordenar al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Santa Fe la convocatoria de una Audiencia Pública en los términos del 

artículo 12 de la Ley N° 11.717 y del artículo 20 de la Ley General del Ambiente N° 

25.675 a los efectos de garantizar la mayor participación posible en la definición de 

medidas y acciones futuras en relación al recurso ictícola del río Paraná.   

5.- Ordenar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe la realización de un 

estudio que permita evaluar la sustentabilidad de la fauna ictícola y la explotación 

pesquera en la provincia de Santa Fe, a tal efecto, con la convocatoria para la 

realización del mismo al Instituto Nacional de Limnología, perteneciente al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en la Universidad 

Nacional del Litoral.  

Las acciones y medidas solicitadas se encuentran en consonancia 

directa con los derechos y garantías de rango constitucional, en particular los 

artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución de la 

Provincia de Santa Fe y el artículo 1° de la Ley N° 10.000 en un todo de acuerdo con 

los argumentos que a continuación se desarrollan.  
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La presente acción de protección de intereses difusos asienta la 

pretensión sobre la base de:  

(a) Los derechos de participación ciudadana en los procesos de toma 

de decisiones en materia ambiental que integran los presupuestos mínimos (de 

orden público) en materia de regulación ambiental, por un lado, y,  

(b) El derecho fundamental a un ambiente sano, equilibrado y apto para 

el desarrollo humano, como así también al derecho colectivo y constitucional al uso y 

goce del patrimonio natural.  

 

II.- LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR.  

Fundamos la legitimación para accionar en las disposiciones que 

surgen del Art. 41º de la Constitución Nacional que en su parte pertinente establece: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo. (…). Las autoridades proveerán a la protección de este 

derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 

educación ambientales. (…)”, en el artículo 17 de la Constitución de la Provincia de 

Santa Fe y en el Artículo 1º de la Ley de Intereses Difusos Nº 10.000 de la Provincia 

de Santa Fe en cuanto enuncia que procederá el recurso cuando se vean lesionados 

intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la tutela de la 

protección del medio ambiente, entre otros derechos allí consagrados.  

Por lo tanto, solicitamos se nos tenga por presentado y por parte en el 

carácter acreditado y con domicilio constituido ad litem; otorgándose la participación 

que por derecho corresponda.  

Los actores, al igual que todos los santafesinos se encuentran 

afectados por decisiones y/o actos administrativos del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Santa Fe y por “omisiones” permanentes y manifiestas que competen a 

la autoridad de aplicación en manifiesta violación a su derecho a un ambiente sano, 

equitativo, sustentable e intergeneracional.  

Asimismo, actúan los presentantes en nombre de la comunidad y de 

cualquier ciudadano que se encuentre profundamente afectado por la desmedida y 

destructiva depredación del recurso ictícola que avizora una fatal EXTINCIÓN de la 

gran mayoría de especies de nuestros ríos, en particular y especial el Río Paraná, a 

la vez que las autoridades del Gobierno Provincial y sus dependencias OMITEN 
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DECISIONES PRECAUTORIAS que reviertan el estado de cosas y que por su 

naturaleza les competen ante la inminente destrucción de los recursos naturales.  

Es de público y notorio conocimiento la preocupación, que la inacción 

de las autoridades del Gobierno de la Provincia de Santa Fe ante la coyuntura que 

plantea la bajante del Río Paraná, manifiesta en el señalamiento de la problemática 

por un sin número de entidades ambientales, clubes de pesca deportiva, instituciones 

académicas, grupos de investigadores, pescadores de subsistencia y ciudadanos en 

general.  

 

III.- LEGITIMACIÓN PASIVA. 

Conforme el artículo 124 in fine de la Constitución Nacional, 

corresponde a las provincias el Dominio originario de los Recursos Naturales 

existentes en su territorio; lo que obliga a éstas a trazar una política ambiental, tomar 

decisiones relativas a la preservación de los recursos, fijar estrategias, planes y 

programas de gestión ambiental, así como legislar en correspondencia a la 

protección de los recursos y cuidados ambientales comprensivos de la biodiversidad, 

todo bajo y de acuerdo al régimen de protección ambiental nacional que prevé la Ley 

General de Medio Ambiente N° 25675, que se erige en rectora de toda interpretación 

normativa de acuerdo a su artículo 4to.  

Es necesario en este punto plantear la vigencia expresa de los 

principios que gobiernan la interpretación de la legislación que impone políticas o 

medidas ambientales, en particular y especial atención a los principios de 

PREVENCIÓN, PRECAUTORIO y de SUSTENTABILIDAD. El artículo referido se 

refiere a estos principios en los siguientes términos:  

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o 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 medio ambiente. 

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la 

protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por 

parte de las generaciones presentes y futuras.  

En lo que respecta a nuestra provincia de Santa Fe rige la Ley de Medio 

ambiente N° 11.717 que ratifica los principios de política ambiental. En el texto de la 

ley mencionada se cita expresamente como obligación del Estado Provincial: 

“…Controlar en forma permanente el estado del medio ambiente y de los recursos 

naturales; fiscalizar el uso del suelo y subsuelo, agua, aire y otros recursos; Proteger 

y tender a la conservación y utilización racional de los recursos naturales renovables 
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y no renovables, propiciar la recuperación de las áreas degradadas y el empleo 

sustentable de los recursos biogenéticos”. 

Por ende, es evidente que ante el estado actual del recurso y las 

innumerables denuncias de las atrocidades que se cometen y que son de público 

conocimiento, son lisa y llanamente, una INTIMACIÓN a la autoridad de aplicación a 

realizar lo que es su OBLIGACIÓN y ámbito de competencia, que realicen las 

actividades hoy OMITIDAS que por ley les corresponden.  

Es el Estado quien debe impedir que se realice cualquier acción 

susceptible de degradar el medio ambiente o los recursos naturales o no renovables 

y también con criterio racional buscar la preservación de las especies para 

generaciones futuras, sobre todo, cuando el peligro de daño grave e irreversible es 

inminente. Por ello, nunca podría alegarse otro interés menor (ya sea social, 

económico, comercial, etc.) o la falta de certeza (datos, estudios, números, etc.) 

como razón para no adoptar medidas conservatorias.  

Por lo que, atendiendo a los fines protectorios perseguidos por todo el 

tramado legislativo de la materia ambiental, y la urgencia del caso, ante la negativa 

del estado por la veda solicitada, queda la vía del amparo como única opción.  

 

IV. COMPETENCIA  

Que el artículo Nº 4 de la Ley N° 10.000 dispone la competencia del 

juez de primera instancia del lugar de asiento de la autoridad pública demandada.  

IV.1. Competencia territorial: Al encontrarse la demandada domiciliada 

en esta ciudad de Santa Fe, la competencia territorial corresponde a los Juzgados de 

Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de esta ciudad. Que, en relación 

a la opción que brinda la ley a los efectos de elegir el lugar de interposición de la 

demanda, la doctrina especifica que la acción de la Ley N° 10.000 podrá ser 

promovida ante cualquier juez de primera instancia con competencia territorial en “el 

lugar de asiento de la autoridad administrativa, entidad o persona privada en ejercicio 

de funciones públicas (…). Basta con que la autoridad pública o privada tenga una 

delegación, dependencia o sucursal dentro del que resulte el ámbito de competencia 

territorial del juez para que éste sea competente y ante él pueda ser entablada la 

demanda” (Julio Chiappini, Luciano D. Juárez y María L. Maenza, Comentarios a la 

Ley 10.000 santafesina de protección de los intereses difusos. Editorial FAS. 

Rosario, 2007. P. 117).  

Que, en consonancia con ello, ha entendido la jurisprudencia que “La 

aplicación de la ley 10.000 que regla la materia de los intereses difusos, materializa 

la competencia jurisdiccional para entender en la causa, atento lo prescripto en el art. 
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4º, que dispone que el recurso podrá deducirse ante ‘cualquier juez de primera 

instancia’ con competencia en el lugar donde ha producido o debido producir sus 

efectos el procedimiento de la autoridad pública o en el lugar del asiento de ésta a 

elección del recurrente” (Cam. Civ. y Com. Rosario, Sala 4, 20.09.1998, “Fed. de 

Coop. Escolares Dto. Rosario c. Gobierno de la Pcia. de Santa Fe”, J.S. 19, 171).  

IV.2. Competencia Material: En este sentido, la doctrina sobre la 

materia aclara que las Cámaras de lo Contencioso Administrativo no son 

competentes en la materia de la acción de la Ley N° 10.000 en razón de que se trata 

de una acción popular y esta “no puede generar una contienda contencioso 

administrativa, simplemente porque ésta únicamente puede tener lugar cuando se 

pone en juego un derecho o interés de naturaleza administrativa” (José Luis Capella, 

Intereses Difusos. Ley 10.000, editado por el autor, Gráfica Esfinge, Rosario, 1995, 

pág. 136).  

De manera que, al no ser de carácter administrativo los intereses 

protegidos por la Ley 10.000, las Cámaras de lo Contencioso Administrativo no son 

competentes (Julio Chiappini, Luciano D. Juárez y María L. Maenza, Comentarios a 

la Ley 10.000 santafesina de protección de los intereses difusos. Editorial FAS. 

Rosario, 2007. P.117). 

Que, en consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia ha manifestado 

que “Es el interés difuso lo que acciona la sustracción de materia propia del 

contencioso administrativo para sustanciarse por la vía que prevé la ley 10.000 al 

margen de la ley 11.330.  

Por lo tanto, decir que como nos encontramos ante la materia 

contencioso administrativa la competencia es de la Corte o de las Cámaras de la 

materia, no es un razonamiento acertado, pues hay materia contencioso 

administrativa que se sustancia por otras vías y ante otros tribunales como es el caso 

de la ley que nos ocupa, y esto porque es el modo dispuesto por la ley conforme a lo 

dispuesto en el art. 93 inc. 2 de la Constitución provincial.  

Conforme lo dispuesto en el art. 4° de la ley 10.000 son competentes 

los Juzgados de primera instancia de distrito en lo civil y comercial” (Cam. Civ. y 

Com. Rosario, Sala 4, 28.03.2001, “Vargas, Luis M. y Ot. c. Municipalidad de 

Rosario”, J.S. 48, 118).  

 

 V. HECHOS.  

 La bajante del Río Paraná. 
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El nivel hidrométrico del Río Paraná muestra un descenso pronunciado 

desde el año 2016 hasta la fecha. El cuadro grafica el fenómeno.  

Los pronósticos difundidos por climatólogos y el Servicio Meteorológico 

Nacional advierten que las precipitaciones en la cuenca alta del Río Paraná serán 

inferiores a los registros normales durante los próximos meses (junio, julio, agosto y 

septiembre).  

 

Nivel hidrométrico diario del Río Paraná en Puerto Paraná. (- - -) cota de desborde (4,5). (- - -) cota de aislamiento 

(2,3m). 

El Instituto Nacional de Agua (INA) ha pronosticado que la bajante del 

Río Paraná se extenderá por lo menos dos meses más (julio y agosto); Esto implica 

que, sin una recuperación sustancial del río a corto y mediano plazo, la situación en 

relación a la preservación de la fauna ictícola del río será acuciante. Ante una bajante 

de este tipo, la pesca comercial implica una aniquilación de generaciones y especies 

de nuestra fauna ictícola.  

  Tanto las alturas máximas como las mínimas marcan una significativa 

tendencia a la bajante. Esto demuestra que aún lo peor se puede evitar.  
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Mínimos y máximo promedios anules del nivel hidrométrico del Río Paraná. 

 

El cuadro grafica la bajante proyectada.  

  La bajante de la cota de aislamiento implica el hacinamiento de peces 

en pocas superficies muy accesibles para la pesca indiscriminada.  

 

  La bajante y sus efectos sobre el desarrollo y la reproducción de los 

peces. La concentración en pozos de erosión.  

  La dinámica del regimen hidrológico, expresado en bajantes y 

crecientes del Río Paraná resulta fundamental para la reproducción y desarrollo de 

todos los peces, principalmente aquellos que receptan el interés comercial.  

  En este sentido podemos afirmar de manera categórica que la duración 

prolongada de cualquier fase hidrológica (creciente o bajante) es perjudicial para las 

diferentes estrategias de vida de los peces (Neiff, J. J. 1990. Ideas para la 

interpretación ecológica del Paraná. Interciencia, 15(6):424-441). 

  Principalmente en época de bajante, cobra especial importancia el 

grado de conectividad entre los causes del río y las lagunas y superficies disponibles 

de la planicie de inundación.  

  Los distintos grados de conectividad de la planicie de inundación 

explican cambios estructurales, dados por la abundancia de peces y la riqueza de 

especies. (Abrial, E, Espínola, LA, Rabuffetti, AP, et al. 2019.Variability of 

hydrological connectivity and fish dynamics in a wide subtropical–temperate 

floodplain. River Res Applic. 2019; 35: 1520–1529. https://doi.org/10.1002/rra.3517). 

  El estudio citado sostiene que existe una alta diferenciación estructural 

de la ictiofauna cuando se acercan a alturas hídricas de aislamiento (es decir, menos 

del ≈10% de la superficie disponible de la planicie de inundaciónn cubierta con agua) 

con importantes concentraciones de peces en los pozos de erosión.  

  Con esta lógica se sostiene que en épocas de aguas bajas y 

principalmente cerca o por debajo de la cota de aislamiento como se presenta en la 

actualidad, los canales principales y las zonas rectas de cauces; son geoformas 

cruciales que brindan refugios lóticos para numerosas especies. Es decir que, en 

estas circunstancias de bajante, muchas de las especies están concentradas en 

estos ambientes a la espera de ser capturados fácilmente por los frigoríficos.  

 

  La alteración en su proceso de reproducción.  

  Se desprende del estudio de la Bióloga Ana Pía Rabuffetti (Rabuffetti, 

Ana Pía (15-03-2018) Influencia de la variabilidad climática sobre la composición de 

la comunidad íctica en el tramo medio del Río Paraná Director, Espínola, Luis 

Alberto; Codirector: Amsler, Mario Luis), que existe un rol estructurante y 
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determinante de la duración y magnitud de las inundaciones sobre el ensamble íctico 

comercial.  

A corto plazo los eventos de inundación de gran duración (3 meses o 

más con alturas superior a los 4,50 metros) donde las máximas intensidades 

hidrométricas (superiores a los 6 metros) resultan coincidentes con las temperaturas 

máximas (inundaciones de verano) resultan claramente favorables para los ciclos 

reproductivos.  

Es decir, con las condiciones apuntadas son claves para el éxito 

reproductivo y posterior reclutamiento exitoso de las especies, principalmente las de 

interés comercial que son en su mayoría migradoras y predominantemente juveniles 

en la planicie.  

Los individuos juveniles sólo serán parte del stock pesquero comercial 

dentro de dos años por lo que su preservación es sumamente importante para que 

se reproduzcan en futuras crecientes. Estas generaciones son las que en la 

actualidad se están pescando.  

Contrariamente, ante períodos de bajante con la consiguiente 

desconexión pronunciada, se registran disminuciones abruptas de los números de 

las capturas. Indudablemente este dato indica el rol clave y fundamental de 

conectividad y en especial en épocas de alta temperatura.  

Este efecto negativo de los períodos secos prolongados en el sistema 

(como el actual); repercute desfavorablemente en el éxito reproductivo y 

supervivencia de las especies.  

  Se observa que la estacionalidad y el éxito de la reproducción de las 25 

especies más abundantes en el río Paraná: entre ellas (Prochilodus lineatus, 

Leporinus obtusidens, Salminus brasiliensis, Pimelodus maculatus Pterodoras 

granulosus, Rhaphiodon vulpinus entre otras) están relacionados en su mayoría con 

el incremento de las aguas durante el período cálido. (Abrial, E, Espínola, LA, 

Rabuffetti, AP, et al. 2019.Variability of hydrological connectivity and fish dynamics in 

a wide subtropical–temperate floodplain. River Res Applic. 2019; 35: 1520– 1529. 

https://doi.org/10.1002/rra.3517). 

  Conforme a los siguientes estudios: (Agostinho, A.A., Gomes, L.C., 

Suzuki, H.I., and Júlio, H.F. 2003. Migratory fish from the upper Paraná River basin. 

Brazil. In Migratory fishes of South America: biology. Social importance and 

conservation status. Edited by J. Carolsfeld, B. Harvey, C. Ross, and A. Baer. World 

Fisheries Trust, the World Bank, and the International Development Research Centre, 

Victoria. pp. 19–99); (Górski, K., De Leeuw, J.J., Winter, H.V., Vekhov, D.A., Minin, 

A.E., Buijse, A.D., and Nagelkerke, L.A.J. 2011. Fish recruitment in a large, 

temperate floodplain: the importance of annual flooding, temperature and habitat 

complexity. Freshw. Biol. 56: 2210–2225. doi:10.1111/j.1365-2427.2011.02647.x.) y 

(Rabuffetti, A.P., Górski, K., Espínola, L.A., Abrial, E., Amsler, M.L., and Paira, A.R. 
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2017. Long-term hydrologic variability in a large subtropical floodplain river: effects on 

commercial fisheries. River Res. Appl. 33(3): 353–363. doi:10.1002/ rra.3100), 

habitualmente se observa en las grandes llanuras de inundación, la ocurrencia de 

una gran inundación en primavera-verano.  

Este fenómeno es la condición más favorable para el éxito de las 

diferentes estrategias de reproducción de los peces, siendo clave para la 

sostenibilidad satisfactoria de la diversidad y la consiguiente abundancia de peces, 

especialmente para las especies migradoras que resultan de mayor interés comercial 

y que en gran medida son las que sustentan a las Empresas del rubro que pescan en 

el río Paraná en su tramo medio (Abrial, Elie; Espínola, L. A.; Rabuffetti, A. P.; 

Amsler, M. L.; Wantzen, K. M. 2019. Interannual flow variability in a large subtropical–

temperate floodplain: a challenge for fish reproduction. 2019.Canadian Journal of 

Fisheries and Aquatic Sciences, 76 (3), 390-400, 10.1139/cjfas-2017-0579).  

Según este autor, producto de la variabilidad climática, en el tramo 

medio del río Paraná son frecuentes los retrasos entre las inundaciones coincidentes 

con temperaturas cálidas, así como también las inundaciones son de menor 

intensidad y duración durante la primavera-verano.  

Esto produce un cambio en los patrones de reclutamiento de las 

especies en la planicie de inundación que difieren año a año.  

En este sentido los regímenes de hidrológicos alterados (de origen 

natural o humano) desafían fuertemente la reproducción de los peces. Estos 

resultados deben ser considerados profundamente para obtener medidas eficientes 

de manejo y conservación de la planicie de inundación y sus peces. 

En la actualidad, la pesca comercial está atentando contra los futuros 

procesos de reproducción en tanto que la misma se dirige a ejemplares atrapados en 

los pozos de erosión, en su gran mayoría alevines.  

 

Las inundaciones y la caída de la densidad de peces en los últimos 

años.  
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  Los cambios en las densidades de peces registrados durante 14 años 

(Siguiente Figura) en la llanura de inundación del río Paraná están relacionados con 

perturbaciones a largo plazo en el régimen hidrológico. (Espínola, L.A., Amsler, M.L., 

Paira, A.R. et al. Effects of decadal changes in the hydrological regime of the middle 

reach of the Paraná River (Argentina) on fish densities. Environ Biol Fish 97, 757–771 

(2014). https://doi.org/10.1007/s10641-013-0177-8). 

Las densidades de peces anteriores al año 2000 fueron 

significativamente superiores a los valores observados en la década siguiente.  

La disminución responde en gran medida a una notable reducción de la 

frecuencia e intensidad de las inundaciones como en la disminución de la 

conectividad con los canales y los lagos cercanos de la planicie de inundación.  

El pulso de las inundaciones varió de tal manera que habría afectado 

las estrategias de vida de los peces pudiendo haberse afectada su reproducción. Las 

alteraciones a largo plazo del régimen hidrológico (el cálculo es en 10 años o más) 

debido a la variabilidad climática son un componente superpuesto a las variaciones 

anuales del régimen de flujo y, como tal, deben ser consideradas de manera 

prioritaria en las políticas públicas destinadas a proporcionar una gestión eficaz de 

los recursos (Espínola, L.A., Amsler, M.L., Paira, A.R. et al. Effects of decadal 

changes in the hydrological regime of the middle reach of the Paraná River 

(Argentina) on fish densities. Environ Biol Fish 97, 757–771 (2014). 

https://doi.org/10.1007/s10641-013-0177-8).  

Resulta claro, que no se puede realizar la actividad de pesca en las 

condiciones actuales sin esperar como resultado una reducción drástica de peces.  

  Los registros oficiales de los productos pesqueros exportados 

expresados en toneladas entre 1994-2010 (mismo periodo que el Estudio de 

Espínola) de las principales especies autóctonas de gran tamaño e interés comercial 

como el sábalo (Prochilodus lineatus), la boga (Leporinus obtusidens), la tararira 

(Hoplias malabaricus), el surubí (Pseudoplatystoma spp.), el dorado (Salminus 

brasiliensis) y el patí (Luciopimelodus pati), muestran que a partir de 2004 se 

produce una disminución de las exportaciones en el 2005 y 2006 con cifras de 

33.503 toneladas y 30.356 toneladas respectivamente, seguido de una abrupta caída 

en los años 2007–2008 (Iwaszkiw, J. M. Y Lacoste, F. F. (2011). La pesca artesanal 

en la Cuenca del Plata (Argentina) y sus implicancias en la conservación de la 

biodiversidad. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., 13(1): 21-25).  

  Conforme los registros apuntados por los autores Iwaszkiw y Lacoste el 

stock pesquero exportado desde el Río Paraná tuvo su valor máximo en el año 2004 

(39.883 toneladas), a partir del cual se registró una marcada disminución de las 

exportaciones durante los años 2005 y 2006.  

En respuesta a esta situación y sobre la base de estudios que avalaban 

la implementación de medidas restrictivas sobre la actividad pesquera de la Cuenca 
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(Espinach Ros A. & R.P. Sanchez. 2007. Proyecto Evaluación del Recurso Sábalo en 

el Paraná. Informe y los resultados de la primera etapa (2005-2006) y medidas de 

manejo recomendadas. Serie Pesca y Acuicultura: Estudios e investigaciones aplica- 

das, Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos N° 1, 80 pp), la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, aplicando el principio de “criterio 

precautorio” (FAO, 1995) suspendió en el año 2007 por el término de 8 meses las 

exportaciones de peces de la Cuenca, como medida indirecta de regulación de la 

pesca.  

  En el mencionado trabajo, no se tuvo en cuenta que durante el periodo 

2000-2010 no se registraron crecientes importantes que seguramente influyeron en 

las reproducciones de las especies de interés comercial como lo demuestra el trabajo 

de Espínola antes citado.  

El aumento de las exportaciones hasta 2004, se explica como un efecto 

de inercia favorable de la década anterior (1990-2000), en donde se registraron 

crecientes regulares. En el año 1996, se registró una creciente optima, siendo una 

década propicia para las reproducciones.  

Otro factor a tener en cuenta es que por una disminución en las 

exportaciones se implementó el criterio precautorio por ocho meses, sin saber la 

situación en las que se encontraban las especies. Esto se refleja en la falta de 

información sobre los stocks pesqueros indicando la falta de monitoreo constante y 

estudios de largo y mediano plazo sobre las especies que sustentan las pesquerías.  

  Entre enero de 2016 y mayo de 2020 (Figura 1) se registraron dos 

crecientes, una en el invierno 2017 (junio) que duro 43 días y otra en el verano de 

2019 (enero) con 24 días de duración. En todo el periodo, no se registraron 

crecientes de verano de más de 90 días de duración y con intensidades mayores a 6 

metros, ni coincidentes con temperatura de primavera-verano. Bajo este panorama 

es muy probable que no hayan ocurrido desoves importantes de las especies y 

principalmente de aquellas de interés comercial.  

  En relación a la actual bajante, los resultados presentados en el estudio 

de Rabuffetti, antes citado, visualizan (figura 3) claramente cómo la densidad peces 

se ve disminuida durante la década en la que no se registraron casi crecientes 

(década 2000-2010) en conformidad por los datos extraídos del estudio de Espínola. 

 

  Hacinamiento y vulnerabilidad de peces.  

  Desde de que el río Paraná alcanzó por última vez la cota de desborde 

(Figura 1) (apenas alcanzando 4,60 m) en junio de 2019, empezó a descender hasta 

alcanzar niveles inferiores a la cota de aislamiento, es decir que toda la planicie de 

inundación está totalmente desconectada del cauce principal del río Paraná hace 273 

días.  



13 
 

  Producto de lo desarrollado, en la actualidad existe una mayor 

concertación de peces en cauces menores y lagunas de la planicie de inundación 

que todavía tienen agua, lo que favorece a pesca indiscriminada de las especies. 

Principalmente de los grandes reproductores que deberían sobrevivir para 

reproducirse en la próxima creciente. 

  En estas circunstancias, los peces se encuentran en una situación muy 

vulnerable, fáciles de pescar. Ocasionando la pesca indiscriminada de las especies 

un daño presente y futuro. 

 

  El Informe N° 52. Proyecto EBIPES.  

  El informe 52 del “Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de 

Interés deportivo y comercial en el Río Paraná, Argentina”; EBIPES, se elaboró a 

partir de la campaña que se llevó a cabo entre los días 5 y 13 de marzo de 2020 con 

un nivel hidrométrico que registró variables entre 2,35 y 1,95 metros. Todos los 

niveles por debajo de la cota de aislamiento. 

El Informe reza en su parte pertinente: “La captura por unidad de 

esfuerzo promedio de sábalo fue ligeramente inferior a la registrada para el muestreo 

anterior, ambos muestreos con niveles hidrométricos por debajo del nivel de 

conectividad”.  

  Del análisis de este párrafo se desprende claramente que la captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE) fue menor a la anterior campaña que también se realizó 

en agua baja. La redacción del informe es imprecisa, toda vez caracteriza como 

“ligeramente inferior a las de la campaña EBIPES 51”.  Es decir, la campaña 52 

ofrece datos inferiores a las campañas anteriores. 

Si incorporamos al análisis los datos de captura de Campañas 

anteriores para conocer realmente cuanto menos se pescó en la campaña 52, 

considerando en particular la altura del río Paraná que desde el año 2016 atraviesa 

una marcada y significativa bajante sin ningún tipo de creciente óptima (para la 

reproducción) hasta la fecha, los resultados son preocupantes. 

Lo que podemos concluir del informe es que se pescó menos 

ejemplares que la campaña anterior y que ambas campañas (las últimas dos) fue con 

un nivel hidrométrico por debajo del nivel de conectividad. Es decir, en las últimas 

dos campañas el Río Paraná presentaba un escenario de confinamiento de peces y 

así y todo empezaron a notar una leve disminución en la captura.  

Talla y Cohorte de los peces.  

El informe 52 confirma los peores pronósticos para el futuro del recurso 

ictícola. “La composición de tallas mostró (sic) muy poco aporte de individuos 
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juveniles y un predominio de individuos presumiblemente pertenecientes a la cohorte 

2015- 2016, con su moda ubicada por debajo de la talla permitida para la pesca”. Del 

apartado del informe se desprende sin duda alguna que los individuos que están 

pescando en la actualidad están por debajo de la talla reglamentaria.  

Si esto es así, los datos de fiscalización no reflejan lo que en realidad 

está sucediendo. La pesca de individuos con talla por debajo de la reglamentaria y 

permitida es una realidad. Esto no es una presunción, es el resultado de la 

conjunción de un gran período de bajante sin una importante inundación más la 

actividad de pesca comercial sostenida y sin ningún tipo de interrupción.  

Por otra parte, la gran mayoría de individuos son de la cohorte 2015-

2016. Existen elementos suficientes para sostener que la cohorte 2010 no ha 

contribuido de manera suficiente al stock pesquero.  

Esto significa que en la actualidad la actividad pesquera, en especial la 

comercial está siendo sustentada por una sola cohorte, aquella formada por los 

individuos que deberían garantizar el proceso de reproducción (sobre todo y en 

particular) en la próxima creciente del río Paraná.  

El aniquilamiento de la cohorte compromete seriamente el recurso para 

los próximos años. El daño al ecosistema es incalculable.  

Existiendo como antecedente el criterio precautorio en el cual se ha 

vedado la actividad pesquera en la situación actual del río Paraná se debería 

proceder de la misma manera y sobre todo considerando que faltan monitoreos 

sobre el stock pesquero. 

Desde hace ya más de veinte años es de público y notorio 

conocimiento, la crisis por la que atraviesa el recurso pesquero en nuestra zona. Es 

lamentable la falta de control en frigoríficos y pescadores. Las estadísticas y estudios 

existentes así lo demuestran. 

En la actualidad se puede observar una alarmante disminución en 

decena de veces de la cantidad de kilogramos capturados (biomasa) y continuarán 

descendiendo, aumentando por otro lado los esfuerzos para sostener los niveles de 

captura que demanda el negocio de las exportaciones del pescado de agua dulce.  

 

La inestabilidad del recurso ictícola. 

Surge de los datos públicos difundidos por los Informes de Campaña 

elaborado por los Laboratorios de Pesca Continental de la Dirección de Planificación 

y Gestión de Pesquerías del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación de fecha 12 de mayo de 2020 (“Marco y elementos del Proyecto EBIPES 

para evaluar el impacto de la bajante extraordinaria”. Laboratorio de Pesca 
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Continental. Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías.) las siguientes 

conclusiones:  

Se capturaron ejemplares jóvenes, de las cohortes 2017/18 y 2018/19. 

No se capturaron representantes de la cohorte 2019/20. El estudio 

formula el siguiente interrogante (¿Es una cohorte fallida?)  

La llegada de frentes de frío intenso en el próximo invierno puede 

incrementar el impacto de la bajante, si se producen mortandades de peces (como 

por ejemplo sucedió en el período 2006-2007). 

La cohorte 2019-2020 habría fracasado, al menos para las especies 

muestreadas en EBIPES, de acuerdo a los resultados de las últimas campañas.  

La conclusión final del estudio sentencia: “Las poblaciones existentes 

hoy, son las que sostendrán las pesquerías de los próximos años, si finalmente se 

confirma que las cohortes de juveniles han mermado significativamente”.  

La confirmación de esta afirmación requiere de un estudio ambiental 

que determine las condiciones actuales del recurso ictícola gravemente afectado.  

El principal argumento a favor del mantenimiento de la pesca en el río 

Paraná se ha sostenido, desde el punto de vista científico, con los datos arrojados 

por los últimos informes referidos estrictamente al índice de captura de sujetos por 

unidad de esfuerzo (CPUE). De allí, algunos funcionarios han argumentado que el 

recurso presenta características de estabilidad tomando como referencia los 

kilogramos de cada una de las campañas.  

Este análisis deja de lado otro dato fundamental para analizar la 

estabilidad del recurso. La talla de los peces.  

Según el mismo estudio durante los años 2017 y 2018 se puede 

observar una disminución importante en la talla de los peces analizados. Se trata de 

peces alevines (jóvenes).  

Este fenómeno es similar al que se presentó en los años 2012 y 2013. 

Luego de la “gran” creciente del año 2010, los peces aptos para el stock pesquero 

recién se visualizaron en los años 2014 y 2015.  

Sin peces con talla adecuada para la comercialización es imposible 

sostener que el recurso ictícola se encuentra “estable”. En este mismo orden de 

ideas, los datos oficiales son demostrativos del fenómeno que la omisión del Estado 

provincial está provocando al no declarar la veda necesaria: La actividad pesquera 

está aniquilando el recurso ictícola comprometiendo seriamente el sistema.  

Como se desarrolla ut-supra, el proceso de disminución de los recursos 

ictícolas de la Cuenca del río Paraná se encuentra en un momento crítico producto 

de la actual bajante.  

De ahí que las Provincias del Chaco (Resolución N° 0399 del 8 de abril 

de 2020, Misiones (Resolución N° 077 del 14 de abril de 2020) y Corrientes 
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(Resolución N° 120 de la Dirección de Recursos Naturales) vedaron la actividad 

pesquera considerando a tal fin el extremo proceso de bajante del río Paraná.  

   La inteligencia de las medidas adoptadas en las provincias vecinas es 

clara y contundente, y obedece al bajo caudal del río lo que impacta de manera 

sensible en la fauna íctica. 

 

  La reducción de la cuota de exportación en la Provincia de Santa Fe.  

Se ha tomado conocimiento que la Comisión de Pesca Continental 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ha 

resuelto la reducción de la cuota de exportación para el resto del año 2020 en un 

cincuenta por ciento (50%) es decir, aproximadamente se podrán comercializar 1440 

toneladas en lo que resta del año 2020. 

Si bien la medida se presenta como contemplativa del grave cuadro de 

situación que presenta el recurso ictícola, en verdad al no vedarse la actividad 

pesquera, la aniquilación se mantiene.  

La actividad de la pesca comercial no responde a topes de exportación 

o comercialización toda vez que la producción puede conservarse en frío. Es muy 

factible que lejos de aminorar la actividad, la misma se acreciente toda vez que son 

los frigoríficos los actores que en primer lugar conocen sobre la escasez de 

ejemplares.  

La necesidad de vedar totalmente la actividad responde a elementales 

principios ambientales de amplio reconocimiento internacional y previstos 

expresamente en nuestro ordenamiento jurídico.  

La implementación de una veda a toda la actividad comercial por un 

período prudencial a los efectos de garantizar la preservación de las especies y en 

particular los ejemplares necesarios para garantizar la reproducción en épocas de 

inundación es una medida urgente y determinante de la protección del medio 

ambiente de la provincia de Santa Fe en lo que respecta al recurso ictícola.  

 A la fecha, las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones han 

declarado la veda a la pesca comercial. Todas las medidas responden a una 

situación fáctica ineludible. La bajante del Río Paraná y sus graves consecuencias 

para la preservación y reproducción de la fauna ictícola.  

  

La posición del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.  

 Del conjunto de manifestaciones públicas que funcionarios del Gobierno 

de la Provincia de Santa Fe han formulado en relación a la situación del recurso 

ictícola, prima la inconsistencia y la falta de datos objetivos que justifiquen la 
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continuidad de la pesca aún cuando la mayoría de las provincias de la cuenca del 

Paraná han optado por medidas de conservación y preservación del recurso.  

 El Subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio 

Ambiente de la Provincia de Santa Fe,  Gaspar Borra declaró ante el Diario La 

Capital en fecha 30 de abril de 2020 (https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/pese-los-

reclamos-la-provincia-asegura-que-no-es-necesaria-la-veda-pesquera-n2581208.html) lo siguiente: 

"El debate sobre veda sí o veda no es una simplificación. La veda no es necesaria, 

porque no hay números objetivos que nos hablen de una depredación del recurso".  

 La afirmación encierra una trampa conjetural: ¿Qué número objetivo 

necesita la autoridad provincial para evitar la depredación total del recurso? ¿Existe 

un procedimiento para establecer ese número? ¿Qué entiende la administración 

provincial por depredación del recurso? 

 El funcionario, hace mención a la “simplificación del debate”. Siguiendo 

esta línea argumental nos preguntamos: ¿Qué acción desarrolla en la actualidad el 

Gobierno Provincial para no caer en la simplificación? ¿Cuáles serían los 

mecanismos para evitar la simplificación?  

 En la misma nota, el funcionario profundizó su argumentación: 

“…cualquier análisis tiene que partir de que tanto la bajante como las crecientes son 

fenómenos naturales a los que los peces se han adaptado desde hace miles de 

años. La foto de una laguna seca con peces muertos no es nueva. Y la foto de los 

ejemplares encerrados literalmente en una pecera donde los pescadores se los 

llevan a mansalva es errónea, porque las especies migran…". 

Ante esta afirmación es imperiosa la pregunta que destruye la 

paupérrima argumentación: ¿Sin niveles de conectividad óptimos, como pueden 

migrar las especies para salvarse de la depredación? 

En la misma publicación, se transcribió una nota al Biólogo Danilo 

Demonte, agente de Planta Permanente del área de Manejo Sustentable de los 

Recursos Pesqueros del Ministerio de Ambiente.  

En la nota el especialista dictaminó: “…la normativa pesquera en la 

provincia "está", pero el problema es su ejecución…”. Cabe colegir, que el 

entrevistado, considera una brecha entre lo que el Estado debe hacer y 

efectivamente hace.  

Para finalizar su intervención el Biólogo Demonte dictaminó: "Lo que 

cambiará es la disponibilidad de pescados a futuro cercano. Va a haber una 

modificación quizás en la cantidad y tipo de peces, pero no van a dejar de existir". 
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Al parecer, el momento de actuar para el estado provincial es cuando 

se constate el aniquilamiento del recurso.  

En la misma nota, el funcionario provincial afirmó: “…y, además, la 

bajante tiene un doble efecto: por un lado, genera concentración de peces en lugares 

con agua, pero también restringe la accesibilidad a los lugares donde están los 

ejemplares. Los pescadores piden veda porque no pueden acceder a esos sectores 

para abastecerse", reveló…”.  

 La única amenaza para el recurso ictícola del río Paraná es la pesca 

indiscriminada que llevan a cabo los frigoríficos que comercializan la totalidad de las 

piezas que capturan sin discriminación alguna de talla, peso o cohorte. Son los 

frigoríficos los que cuentan con recursos suficientes para explorar el río y llegar hasta 

los lugares más recónditos donde se encuentra hacinados los peces producto de la 

bajante extraordinaria.  

La intervención judicial que se requiere conlleva como única finalidad la 

conservación del recurso natural.  

 

  VI. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA.  

Respecto de la procedencia de la presente acción, la Ley 10.000 exige 

dos presupuestos: 1) que haya una violación normativa a disposiciones del orden 

administrativo local; y 2) que esa violación lesione intereses difusos de los habitantes 

de la Provincia.  

1) Violación normativa (Objeto de la Impugnación). 

La administración provincial sostiene hasta la fecha la actividad de 

pesca comercial indiscriminada y amparada en las excepciones del artículo 6 del 

DNU N° 297/2020 del Poder Ejecutivo de la Nación. Además, se presenta una 

omisión de la autoridad pública: en este caso de resolver de manera urgente la veda 

de Pesca ante la catástrofe hídrica que atraviesa toda la cuenca del Río Paraná, en 

particular su tramo medio, es decir en jurisdicción de nuestra provincia de Santa Fe. 

Esta omisión por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe es violatoria 

del ordenamiento jurídico ambiental.  

Mientras las provincias de Misiones, Chaco y Corrientes, que forman 

parte de la cuenca del Río Paraná han vedado la actividad comercial vinculada a la 

pesca, las autoridades de la Provincia de Santa Fe sin un fundamento científico que 

acompañe la medida, han permitido la devastación del recurso natural con 

argumentos vinculados a la priorización de la situación social de pescadores, cuando 

ellos mismos han sido los principales denunciantes de las prácticas abusivas y sin 

ningún tipo de control por parte de los grandes Frigoríficos de la Provincia.  



19 
 

Al mismo tiempo, las opiniones científicas más destacadas del medio, 

solicitan a grito la implementación de medidas conservatorias de la fauna ictícola 

denunciando además las ruinosas y lamentables consecuencias de la omisión por 

parte de la autoridad provincial respecto de vedar la práctica pesquera comercial. 

El daño al medio ambiente se manifiesta claramente y responde a las 

circunstancias actuales que ponen en real, efectivo e inminente peligro el pleno y 

efectivo ejercicio de derechos establecidos en el artículo 41 de la Carta Magna y el 

art. 28 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.  

La actual situación crítica de la fauna ictícola, de público y notorio 

conocimiento, como a su vez denunciada por distintos actores de la sociedad y 

actualmente exponencialmente agravada por la histórica bajante hídrica que registra 

la cuenca del río Paraná, sitúa en una extrema vulnerabilidad todo el recurso natural 

relacionado con ese ecosistema, lo que amerita la apertura de la vía excepcional y 

extraordinaria seleccionada, en tanto el caso requiere imperiosamente ser tratado 

con celeridad y premura porque el daño se sigue provocando.  

El sostenimiento de la actividad de pesca comercial en las condiciones 

en las que se está desarrollando, en la actualidad implica por parte del Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe la violación de las siguientes normas y 

principios ambientales:  

Constitución de la Nación Argentina.  

Existe en la actualidad un amplio reconocimiento a las normas 

protectoras del medio ambiente y de los recursos naturales, como parte de las 

facultades delegadas a las provincias por el art. 124 in fine de la Constitución 

Nacional.  

Violación del Derecho Constitucional a un ambiente sano, y de acceso, 

uso y goce del mismo (Art. 41°, Constitución Nacional).  

La Corte Suprema de Justicia de  la Nación en fecha 20/06/06, en 

ejercicio de competencia originaria, en autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ 

Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios derivados de la contaminación 

ambiental del Río Matanza Riachuelo”, expediente M. 15698.XL, sostuvo “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 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. El reconocimiento de status constitucional del derecho al 

goce de un ambiente sano, es la precisa y positiva decisión del constituyente 1994  
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de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente.”1 

Se trata de un derecho de incidencia colectiva, también llamado “de 

tercera generación” constitucionalizado desde 1994 al igual que las garantías para su 

efectivo ejercicio.  

En relación a este derecho violado cabe recordar con la doctrina que 

nos hallamos frente a un derecho humano al medio ambiente al que el constituyente 

calificó de sano y equilibrado. “Por un lado, importa para el Estado la necesidad de 

asegurar las condiciones ambientales que les permitan a las personas gozar de este 

derecho. Por otro, les confiere a ellas un lugar mucho más grande en el gobierno de 

los asuntos comunes, a través de nuevas formas de participación y de un cierto 

número de garantías individuales que como la de acceso a la información pública, 

conllevan una cuota más amplia de control en los asuntos de gobierno.”  

Ley General del Medio Ambiente N° 25.675.  

 En esta ley se establecen los presupuestos mínimos en la materia y se 

erige en rectora de toda interpretación normativa (art. 4). Es oportuno asimismo 

recordar la vigencia expresa de los principios que gobiernan la interpretación de la 

legislación que instrumenta políticas ambientales, en particular los principios de 

PREVENCIÓN, PRECAUTORIO y de SUSTENTABILIDAD (art. 4). El mencionado 

artículo establece dentro de sus principios:  

 “Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o 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 medio ambiente”.  

 Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la 

protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por 

parte de las generaciones presentes y futuras…”.  

 También se han infringido las disposiciones de la Ley General del 

Ambiente N° 25.675. 

Constitución de la Provincia de Santa Fe.  

El artículo 28 de la Constitución Provincial: La norma en su parte 

pertinente reza lo siguiente: “…Resguarda la flora y la fauna autóctonas…”. 

Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe N° 11.717. 

Los artículos 1°, 2° y 25 de la Ley Provincial de Medio Ambiente N° 

11717.  

1Cafferatta, N. A. (s.f.). "Perspectiva del Derecho Ambiental en Argentina".  
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Artículo 1°: La presente Ley tiene por objeto: a) Establecer dentro de la 

política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar, 

conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad 

de vida de la población. b) Asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a 

gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano.   

Artículo 2°: La preservación, conservación, mejoramiento y 

recuperación del medio ambiente comprende, en carácter no taxativo: ..b) La 

utilización racional del suelo, subsuelo, agua, atmósfera, fauna, paisaje, gea, fuentes 

energéticas y demás recursos naturales, en función del desarrollo sustentable; c) La 

conservación de la diversidad biológica y la gestión ecológica racional de la 

biotecnología; e) La protección, preservación y gestión de los recursos hídricos y la 

prevención y control de inundaciones y anegamientos; f) La creación, protección, 

defensa y mantenimiento de áreas naturales protegidas de cualquier índole y 

dimensión que contuvieren suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas o no, 

rasgos geológicos, elementos culturales o paisajes; g) La sustentabilidad ecológica, 

económica y social del desarrollo humano; h) La formulación de políticas para el 

desarrollo sustentable, y de leyes y reglamentaciones específicas acordes a la 

realidad provincial y regional; i) La regulación, control o prohibición de toda actividad 

que pueda perjudicar algunos de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano o largo plazo; s) La cooperación, coordinación, compatibilización y 

homogeneización de las políticas ambientales a nivel interjurisdiccional, y la gestión 

conjunta de ecosistemas compartidos orientada al mejoramiento del uso de los 

recursos naturales, el control de la calidad ambiental, la defensa frente a 

emergencias y catástrofes y, en general, al desarrollo sustentable.  

Artículo 4°: “…Sin perjuicio de las potestades y atribuciones 

determinadas en el artículo anterior, también corresponden a la Secretaría de Estado 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Hoy con rango Ministerial) las 

siguientes funciones: g) Controlar en forma permanente el estado del medio 

ambiente y de los recursos naturales; fiscalizar el uso del suelo y subsuelo, agua, 

aire y otros recursos.  h)  Proteger y tender a la conservación y utilización racional de 

los recursos naturales renovables y no renovables, propiciar la recuperación de las 

áreas degradadas y el empleo sustentable de los recursos biogenéticos. 

Artículo 25: Se consideran conductas dañosas contra el medio 

ambiente a las siguientes: a) Depredación, degradación y demás acciones y 

omisiones susceptibles de causar daño a las aguas. c) Depredación, degradación, u 

otras acciones u omisiones susceptibles de causar daño a la atmósfera, o la biósfera. 

d) Destrucción, modificación perjudicial u otras acciones u omisiones susceptibles de 
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causar daño al paisaje natural o ambiente humano. e) Depredación, degradación y 

demás acciones u omisiones susceptibles de causar daños a la flora y fauna 

silvestre, áreas protegidas y patrimonio genético.  

 

2) Lesión a intereses difusos (Objeto de la Protección).  

Los intereses difusos, también llamados supraindividuales de tercera 

generación, humanos, o de incidencia colectiva -entre otras denominaciones- están 

especialmente consagrados en el art. 43° de la Constitución Nacional reformada en 

1994, cuando crea una acción de amparo “contra todo acto u omisión de las 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”. La protección que 

explícitamente hace la Constitución respecto de la calidad de vida y los valores 

relativos al ambiente en que los seres humanos desarrollan su existencia 

comunitaria, implica el reconocimiento de la posibilidad de defenderlos judicialmente. 

“Son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, 

en cuanto integrantes de grupo, clases o categoría de personas, ligadas en virtud de 

la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De 

tal forma que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada 

individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada 

uno afecta simultánea y globalmente a los integrantes del conjunto comunitario” 

(Morello, Augusto M., “La defensa de los intereses difusos y el derecho procesal”, C. 

Federal La Plata, Sala 3ª y C. Nac. Civil, Sala 1ª, C. Civ., Com. y Lab. de Rafaela).  

Escribe al respecto José Luis Capella: “Toda vez que se presenta una 

situación de este tipo, en la que está involucrado un grupo de individuos 

indeterminados, no vinculados entre sí por una relación jurídica, pero que participen 

con el mismo grado de interés respecto de bienes de disfrute necesariamente 

solidarios y sobre los cuales ninguno de los integrantes del grupo pueda invocar 

derechos individuales propios, exclusivos y excluyentes, se está en presencia de un 

‘interés difuso’.  (“Intereses difusos - Ley 10.000”, José Luis Capella. Ed. del autor, 

Rosario, 1995, pág. 23 y sigs.). 

 Otros aportes de la jurisprudencia ayudan a visualizar el alcance del 

concepto: “La tutela de los denominados intereses difusos comprende una gama de 

verdaderos derechos vitales que hacen a la calidad de vida, preservación del medio, 

tutela de la fauna, defensa de los derechos del consumidor, protección de bienes 

históricos, arqueológicos, que no se posan en un exclusivo patrimonio de una 

persona singular, pues comprometen la suerte y el destino de un grupo, medio o 
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colectividad” (C. Nac. Civ., Sala A, Sentencia del 3/3/88 – Ekmekdjian, Miguel c/ 

Neustadt, Bernardo y otros). 

“Los intereses difusos han sido agrupados en tres categorías, a saber: 

a) relacionados con la defensa de la ecología o del medio ambiente; b) referidos a la 

protección del consumidor; c) vinculados a los valores espirituales o culturales que 

hacen, desde luego y fundamentalmente, a la calidad de vida” (C. Nac. Civ., Sala I, 

Sentencia del 28/4/93 – Bosch, Francisco c/ Inspección Gral. de Justicia – J.A.-1994-

I-5122).  

Por la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los distintos 

elementos que componen el medio ambiente, en el caso que nos ocupa la fauna 

ictícola, cuya reproducción y supervivencia son determinantes de la calidad 

ambiental, su protección, forma parte sin duda del conjunto de intereses 

denominados “difusos”.  

Se trata de un interés que hace referencia a la colectividad, pero 

también al individuo, protegido no como único titular sino en su carácter de miembro 

de esa colectividad, es decir, en razón de su pertenencia a la misma. Los intereses 

colectivos han sido diferenciados de los difusos, destacando que los factores 

determinantes para poder establecer la diferenciación han de referirse a la extensión 

y determinación de los sujetos involucrados. “Cuando se trate de una comunidad de 

sujetos amplia e indeterminada, o muy difícilmente determinable podrá hablarse de 

interés difuso. Normalmente, en el caso de los intereses colectivos existirá una 

vinculación jurídica de los miembros del grupo con un tercero o entre sí; en los 

difusos en cambio no existirá dicho vínculo jurídico y el único nexo entre los sujetos 

interesados estará formado por circunstancias fácticas contingentes. Ello hace que la 

comunidad de referencia del interés colectivo esté caracterizada por una mayor 

permanencia, a diferencia de la del interés difuso, que lo está más por las notas de 

mutabilidad u ocasionalidad.” 

“La ley 10.000 tiene por objetivo proteger un determinado nivel o calidad 

de vida al que se llega protegiendo el medio ambiente, a los consumidores, al 

patrimonio moral, cultural e histórico de la provincia y de la Nación; buscándose 

reconocer como derecho humano y su correlativo deber de todo habitante a defender 

su medio ambiente para preservar las generaciones presentes y futuras” (CCC y Lab. 

Rafaela, Sentencia del 25/10/91 – Centro de Empleados de Comercio de Rafaela y 

otros c/ Comuna de Bella Italia).  

Por todo lo antes expuesto, lo que se está reclamando es que se exija a 

las autoridades competentes que cumplan con las funciones que el ordenamiento en 

materia ambiental impone, evitando así la producción de hechos que lesionen al bien 
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jurídico (colectivo, ambiental y cultural) protegido por la Ley Nº 10.000, como por la 

Constitución Nacional y las leyes de presupuestos mínimos de la Nación.  

Consideramos que la presente acción es admisible por cuanto al 

momento de la interposición de la presente media una continuidad en la omisión por 

parte de la Administración de comunicar la información ambiental y estudios de 

investigación que dan lugar a la falta de medidas de conservación de la actividad 

pesquera, como así también la inexistencia de datos para evaluar el impacto 

ambiental a partir del actual estado de situación además de la omisión de articular 

instancias de participación ciudadana que garanticen el acceso a la información 

pública, tanto como la protección del derecho constitucional de preservar el medio 

ambiente como los recursos naturales, en el caso que nos atañe principalmente el 

recurso ictícola a partir del efectivo ejercicio del derecho fundamental a un ambiente 

sano y equilibrado (Art. 41°, Const. Nac.).  

El presente reclamo se enfoca así en cuestiones de hecho y de 

derecho, comunes y homogéneas a toda la clase de ciudadanos que habitan la 

Provincia de Santa Fe.  

 

3) Principios y Derechos Constitucionales afectados.  

La Constitución Nacional contiene diversas y acertadas previsiones, y la 

tarea de velar por su cumplimiento y hacerlas efectivas está asignada al Poder 

Judicial. A éste se confía esa misión superior y de su cabal cumplimiento depende, 

en definitiva, que las garantías constitucionales llenen su única finalidad: la de actuar 

como barreras infranqueables ante cualquier avance indebido de la autoridad.  

“Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos 

fáciles para un mal ocasional, recurre a facultades de que no está investido, crea, 

aunque mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace 

de difícil contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con 

excesos de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en 

extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a 

situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera 

magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del 

ejercicio del poder” (C.S.J.N., Fallos 247:121; LL, 100-45; J.A., 1960-V-405 – 

Dictamen del Procurador General). 

Principio de Razonabilidad.  

Por el artículo 28 de la Constitución Nacional, la garantía de 

razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del Estado. 
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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 las 

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. 

En este sentido, no hace falta ser un biólogo consumado ni un experto 

en clima para advertir que el fenómeno natural que atraviesa toda la cuenca del Río 

Paraná con una bajante que ha batido todos los registros históricos y que amenaza 

seriamente con profundizarse y que seguramente como mínimo se mantendrá por los 

próximos meses, afecta muy seriamente los recursos vivos vinculados al sistema y 

entre ellos, esencialmente el recurso ictícola que se encuentra acorralado, 

encajonado y es altamente vulnerable a la acción del hombre por la depredación 

pesquera fruto de la pesca comercial.  

Estas graves circunstancias que repercuten sobre toda la cuenca del río 

Paraná quedan más que acreditadas por las decisiones adoptadas en las Provincias 

de Misiones, Corrientes y Chacho que han sabido defender el medio ambiente 

“prohibiendo la pesca Comercial, Deportiva y de Subsistencia en cualquiera de sus 

modalidades”.  

Derecho a un ambiente sano.  

El artículo 41 de la Carta Magna establece que: “Todos los habitantes 

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,”. “El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley” (…) y en otro 

párrafo: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales”.  

  El artículo 17 de la Constitución Nacional establece el carácter de 

inviolable de todos los derechos individuales. Ni el Estado ni los particulares pueden 

privar a una persona, sea esta física o jurídica, de tales derechos arbitrariamente o 

restringirlos más allá de lo razonable, de forma tal que, en los hechos, signifique una 

anulación o alteración del derecho en cuestión.  

  Los presentantes son víctimas de la vulneración directa de sus 

derechos, toda vez que la omisión injustificada, reiterada y permanente por parte de 

las autoridades provinciales a la aplicación del art. 41 y 124 in fine de la Constitución 

Nacional, art. 17 y 28 de la Constitución Provincial, y los artículos concordantes de la 

Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley Provincial del Medio Ambiente y 
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desarrollo sustentable N° 11.717 y la Ley N° 10.000 menoscaba gravemente el 

ambiente. 

  Principio de Seguridad.  

  Ha merced de determinadas omisiones por parte de las autoridades de 

la Provincia de Santa Fe que, sin sujeción a principio alguno, deciden imponer a toda 

la ciudadanía cambios en el ambiente de enorme trascendencia y profundidad, 

generando grandes grupos de perdedores y pequeños grupos de ganadores (en el 

caso que nos atañe, los frigoríficos exportadores del pescado argentino de agua 

dulce) que sin tener resguardo alguno están saqueando los escasos recursos 

ictícolas que quedan, más allá de la ostensible falta de control y cuidado del medio 

ambiente.  

  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 imprevisibles o 

caprichos que respondan a los designios erráticos del hombre fuerte, y no al interés 

de la comunidad.  

“En términos generales, hay seguridad jurídica cuando el sistema ha 

sido regularmente establecido en términos iguales para todos, mediante leyes 

susceptibles de ser conocidas, que sólo se aplican a conductas posteriores -y no 

previas- a su vigencia, que son claras, y que son dictadas adecuadamente por quien 

está investido de facultades para hacerlo” (Alterini, Atilio Anibal, La seguridad 

Jurídica, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1993). 

  Ejercer el derecho en un Estado de Seguridad Jurídica, supone, para la 

Institución, conservar intacta la facultad de acceder a todos los instrumentos legales 

reconocidos, a un proceso judicial válido, completo, que permita el ejercicio eficaz de 

las pretensiones deducidas en tiempo útil.  

  Principio de Legalidad.  

  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, 

Constitución Provincial, etc.) y, consecuentemente, el reconocimiento de los 

derechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los particulares de los medios 

necesarios para su defensa. Someter al Estado al bloque de la legalidad es 
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someterlo al Derecho, y, por ende, servir a la defensa de la igualdad, de la libertad y 

al respeto a los derechos adquiridos. 

  El Poder Judicial no puede mantenerse incólume ante este 

avasallamiento y convertirse en un “acompañante” más de las omisiones del Poder 

Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, toda vez que de estas omisiones 

se deriva una grave consecuencia: “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).  

  Les está vedado al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la 

Nación, el dictado de normas que alteren los derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional -ídem Provincial- constituyendo la legalidad y la razonabilidad, 

límites infranqueables en el Estado de Derecho. 

  Derecho de Igualdad.  

  El principio de igualdad anta la ley, que consagra el artículo 16 de la 

Constitución Nacional, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan 

excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en 

iguales circunstancias. Si bien el principio aludido no tiene carácter absoluto, las 

excepciones o trato diferencial lo son para situaciones diferenciadas, y no para 

marcar la desigualdad entre iguales.  

  Por tal motivo, la actitud permisiva de las autoridades de la Provincia de 

Santa Fe para con los frigoríficos en la depredación del recurso ictícola ante la actual 

situación hídrica, bajo el argumento de priorizar situaciones sociales y/o económicas 

supone un gravísimo menoscabo a los intereses de toda la sociedad, al medio 

ambiente y los recursos naturales que son patrimonios de todos los santafesinos que 

ven cercenados sus derechos ante la matanza indiscriminada del recurso ictícola del 

río Paraná. En cambio, beneficia hoy la omisión de vedar la actividad pesquera en 

forma directa y exclusiva a los propietarios de frigoríficos exportadores de pescados.  

  Con la pesca comercial, políticamente avalada, lo que se está 

priorizando y beneficiando es la “exportación” (teniendo en cuenta las importantes 

toneladas de pescados que se exportan) del pescado de agua dulce, en detrimento a 

los recursos ictícolas del Río Paraná, un medio ambiente sano y equilibrado, 

sustentable y renovable.  
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4) LA AUSENCIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA.  

Solicitamos que S.S. ordene la convocatoria a una Audiencia Pública a 

los efectos del abordaje de la política pública vinculada al recurso ictícola del río 

Paraná.  

Fundamos lo peticionado en las normas ambientales contenidas por la 

Ley General de Ambiente N° 25.675 que estipula el derecho de todos los ciudadanos 

a ser consultados y opinar en procedimientos administrativos que tengan por 

finalidad la preservación y protección del ambiente que sean de incidencia general y 

de alcance general, requisitos que el caso planteado cumple sobradamente.  

La participación ciudadana también ha sido receptada por la Ley 

Provincial de Ambiente N° 11.717.  

El artículo 12 prevé la posibilidad de convocar a: “…Audiencias Públicas 

a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, responsables, potencialmente 

afectadas e interesadas en debatir los aspectos que hacen al impacto ambiental de 

los proyectos o actividades y a las acciones necesarias para prevenir y mitigar el 

impacto ambiental…”.  

Aún cuando la norma provincial incorporó el mecanismo como una 

opción a favor de la administración, La ley N° 25.675 no deja dudas respecto de la 

obligatoriedad que pesa sobre las autoridades de institucionalizar los procedimientos 

de consulta y/o audiencias públicas como instancias obligatorias previas a la 

autorización de actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 

sobre el ambiente.  

Asimismo, la normativa impone a las autoridades la obligación de 

asegurar la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental y en la formulación de programas y planes de ordenamiento ambiental, en 

especial en las etapas de planificación y evaluación de resultados.  

La omisión en la convocatoria a instancias de participación de la 

ciudadanía silencia al conjunto de voces de ciudadanos, organizaciones no 

gubernamentales, casas de estudios, centros de investigación, pescadores 

deportivos, pescadores de subsistencia y público en general preocupado por la 

depredación del recurso es violatoria de todo el ordenamiento jurídico ambiental. 

El derecho de participación de la ciudadanía es neurálgico al modelo de 

democracia participativa, que abona los sistemas de gestión ambiental en todos los 

niveles jurisdiccionales.  

Considerando la constitucionalización del derecho a un ambiente sano, 

la lectura y aplicación de la normativa nacional -especialmente la Ley General del 
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Ambiente 25.675- que desarrolla legalmente, su contenido resulta imperativa e 

insoslayable, pues “… sus disposiciones son de orden público, operativas y se 

utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la 

materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y 

disposiciones contenidas en ésta.” Esta circunstancia conduce a considerar los 

plexos normativos de las distintas jurisdicciones que deben garantizar el ejercicio de 

los derechos de participación ciudadana.  

En la órbita doméstica la Provincia de Santa Fe regula estos derechos a 

través de la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 11.717, siendo el 

ejercicio de los mismos uno de los objetos de esta norma. Así, el artículo 1° consagra 

que la ley tiene por objeto “c) Garantizar la participación ciudadana como forma de 

promover el goce de los derechos humanos en forma integral e interdependiente.”  

No obstante, la trascendencia de la participación ciudadana excede el 

mero carácter de objeto para ser regulada en los artículos 12° a 14° de la misma ley, 

y reglamentada en el Decreto N° 0101/2003, Capítulo X, Arts. 52 a 55, siendo las 

audiencias públicas el instituto jurídico de mayor protagonismo.  

La regulación del acceso a la información y la participación pública 

ambiental emerge como una estrategia preventiva ante las posibles amenazas al 

ejercicio de derechos fundamentales, así como un mecanismo de anticipación frente 

a la consumación de actos que puedan ocasionar daños al medio ambiente de 

improbable y difícil reparación.  

Bajo este enfoque de análisis las herramientas jurídicas 

institucionalizadas (derecho a la participación pública, acceso a la información 

pública ambiental mediante la discusión pública respecto del recurso ictícola) operan 

consolidando la relación entre una democracia representativa y una democracia 

participativa, contribuyendo promisoriamente al pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Carta Constitucional.  

Garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana en 

materias como las aquí expuestas, implica afianzar la redefinición del significado 

cultural y social de los bienes en disputa.  

Estas instancias acaban constituyéndose en procesos de resignificación 

de bienes ambientales y culturales, disputando el significado de las prácticas 

políticas y ampliando el entramado de actores que intervienen en la gramática de los 

conflictos socioambientales.  

Llamamos aquí la atención sobre la connotación en términos jurídicos 

que representa el acceso a la información como un derecho y las funciones que 

cumple el derecho de acceso a la información. La información como bien jurídico no 
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sólo presenta un valor per se, sino un valor instrumental crucial sobre el cual pivotea 

el ejercicio y la exigibilidad de goce de otros derechos, como los enunciados en la 

manda constitucional, por ejemplo: el derecho fundamental a gozar de un ambiente 

sano (Art. 41º, Const. Nac.).  

A su vez, entender a la información como un bien permite concebirla 

como un presupuesto del funcionamiento institucional de contralor de los Poderes 

públicos. Su rol instrumental, en ambos sentidos, cobra aquí especial importancia 

para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos interesados en intervenir en el 

proceso de toma de decisiones sobre el bien en conflicto: el recurso ictícola del río 

Paraná. 

De todos los matices posibles que admite la conceptualización de la 

información subrayamos aquella que acentúa su carácter como bien público o 

colectivo.  

La funcionalidad de ésta en estos términos se realza desde que son 

advertidos los vínculos entre esta conceptualización y la noción de democracia 

participativa, teniendo en vista los derechos fundamentales como fuente de 

legitimación del ejercicio del poder. Esta conceptualización ha sido recogida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su rica jurisprudencia. Así, 

en el caso “Claude Reyes y otros c/ Chile” (sentencia del 19/septiembre de 2006) 

relativo a un reclamo de un particular hacia el Estado de Chile de información sobre 

un proyecto ambiental, habiendo confirmado la Corte IDH que la información 

solicitada era de interés público, examinó el derecho de acceso a la información 

pública desde una perspectiva colectiva, a la luz del Art. 13.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y sostuvo: “… dicho artículo ampara el derecho 

de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de 

suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa 

información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido 

por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso 

concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés 

directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se 

aplique una legítima restricción.” Ha sido a partir de este caso de la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el nexo entre acceso a la 

información pública, funcionamiento de las instituciones democráticas, participación 

ciudadana y gestión sostenible del medio ambiente, quedó evidenciado con total 

claridad.  

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha 

sentado su criterio en la materia en el caso “Villivar Silvana Noemí c/ Provincia de 

Chubut y otros” (17/04/2007). La lectura hecha por los Señores Ministros de la 
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Suprema Corte Argentina en este caso sentó que las instancias de participación 

establecidas por la Ley General de Ambiente, resultan obligatorias para los órdenes 

jurídicos federales, provinciales y municipales. En relación a esto debe ser recordado 

el Principio de Congruencia establecido en el artículo 4º de la Ley General de 

Ambiente, que reza: “La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra 

norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al 

cumplimiento de los siguientes principios …”. Así los ministros sostienen que la Ley 

General de Ambiente, en su art. 20 añade que las autoridades de aplicación nacional 

y provincial deben institucionalizar procedimientos de audiencias públicas 

obligatorias previas a la autorización de dichas actividades. Queda claro que para el 

Alto Tribunal este es un presupuesto mínimo obligatorio para toda la estructura 

federal, en los tres órdenes, en las instancias intra e interfederal (acuerdos entre 

provincias o entre ellas y la Nación). En conclusión, desde “Villivar” queda claro que 

existen dos presupuestos mínimos en la ley 25675 obligatorios para la estructura 

nacional: 1) No puede haber autorización de actividad susceptible de degradar el 

ambiente sin Evaluación de Impacto Ambiental. 2) No puede haber Evaluación de 

Impacto Ambiental que no incluya audiencia pública.  

Bajo el acápite titulado “La evaluación de impacto ambiental y la 

realización de audiencia pública como presupuestos mínimos de protección 

ambiental, obligatorios para todo el territorio y todas las autoridades nacionales 

provinciales y municipales”2. explicita que el contenido del considerando 7 del fallo de 

CSJN deja leer que es doctrina de la Corte que el artículo 11º de la Ley Nacional 

25.675 es “presupuesto mínimo común de aplicación obligatoria en todo el territorio 

de la República” lo que se traduce en un mandato coercitivo, para todos los 

territorios, todas las autoridades y particulares, en todos lo ámbito y carteras de los 

Estados. Y añade que en el caso Villivar la Corte reafirma que “las instancias de 

participación desperdigadas por la LGA serán obligatorias para las comunidades 

jurídicas parciales federales provinciales y municipales. Al respecto la manda de 

congruencia del artículo 4º LGA dice “La interpretación y aplicación de la presente 

ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán 

sujetas al cumplimiento de los siguientes principios”. Así los ministros sostienen que 

la LGA «en su art. 20 añade que las autoridades de aplicación nacionales y 

provinciales deben institucionalizar procedimientos de audiencias públicas 

obligatorias previas a la autorización de dichas actividades».  

Queda claro que para el Alto Tribunal este es un presupuesto mínimo  

 

2 Esaín, J. A. (2008). Nota Caso Oro Esquel (CSJN Autos "Villivar") . Disponible en versión digital en: http://www.jose-

esain.com.ar/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=79: nota-caso-oro-esquel-csjn-autos-qvilllivarq&catid=40:comentarios-

a-sentencias-destacadas&Itemid=61). 
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obligatorio para toda la estructura federal, en los tres órdenes, en las instancias intra 

e interfederal (acuerdos entre provincias o entre ellas y la Nación)”.  

La confirmación jurisprudencial de la obligatoriedad de regular la 

participación de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones ambientales, no 

hace sino revalidar el carácter de bien público de la información.  

Paralelamente a la categorización de la información como bien público, 

puede ser entendido como instrumento de concreción de otros derechos. En estos 

casos, los efectos del acceso a la misma son preventivos o institucionales, más allá 

del uso que de la misma se haga.  

En materia ambiental, la producción de información es un presupuesto 

previo a la exigibilidad del derecho “a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano” (Art. 41°, Const. Nac.), y puede operar con una modalidad 

preventiva para el control por la ciudadanía de los actos u omisiones cuyos efectos 

puedan ser conducentes a un daño irreversible al medio ambiente. De este modo, ha 

cumplido esta función en los casos “Kattan, Alberto E. y otro c. Gobierno Nacional – 

Poder Ejecutivo” (10/ mayo de 1983) y “Schroeder, Juan c/ INVAP S.E. y E.N. S/ 

Amparo” (19/ octubre de 2006). Sin embargo, en el presente caso relativo a la 

disposición de un bien de naturaleza ambiental, la funcionalidad del derecho a la 

información no obedece a una lógica preventiva, sino que responde como un 

presupuesto de mecanismo de participación y de exigibilidad de un derecho.  

Los ciudadanos han sido excluidos del proceso de definición respecto 

de los bienes naturales, en particular, los recursos ictícolas del río Paraná.  

Este proceso, que amerita una deliberación pública por la naturaleza del 

bien en cuestión, exige el cumplimiento del deber de información a los mismos, 

obstando de este modo al ejercicio de derechos constitucionalizados y a la 

exigibilidad del cumplimiento de los deberes de las autoridades, titulares de la 

obligación de preservar el medio ambiente (Art. 41º, Const. Nac.). 

 

VII. IMPROCEDENCIA DE RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO.   

La exigencia del artículo 1° de la ley 7234 en materia de protección de 

intereses difusos”; “Si bien no puede ni debe confundirse el procedimiento de la ley 

10.000 con el régimen del amparo, indudablemente que media entre ambos trámites 

alguna afinidad”; “El artículo 43 de la Constitución Nacional ha transformado en ‘letra 

muerta’ el cumplimiento de exigencias tales como las contenidas en el artículo 2 de 

la ley 10.456. Vale decir que, en principio, sería de dudosa constitucionalidad la 

exigencia de cumplir determinados pasos administrativos para tener expedita la vía 

del amparo tal orden de razonamiento, sería trasladable al campo de la ley 10.000”. 
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Que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en autos “F.A.E c/ Gobierno de Santa 

Fe s/ Recurso Contencioso-Administrativo Sumario Ley 10.000” señaló que la 

correcta interpretación de la exigencia del reclamo administrativo previo del artículo 

2º consiste en los recursos específicos que pudieran estar previstos para los 

intereses de la especie, que, evidentemente no se encuentran disponibles. Que, 

asimismo, el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, 4ta nominación de 

Rosario, en autos “García, Silvia Irene y otros c/ Municipalidad de Rosario” (J.S. 22, 

208) expresó: “Liminarmente debe examinarse la admisibilidad formal del presente 

recurso puesto en tela de juicio por la Municipalidad de Rosario en virtud del 

incumplimiento del reclamo administrativo previo que prevé el art. 1 de la Ley 7234 

modificado por la Ley 9040. Al respecto cabe señalar que la mencionada norma 

general contenida en la ‘ley de defensa en juicio del Estado’ cede ante la específica y 

posterior contenida en el art. 2 de la Ley 10.000”. Que, entre otros precedentes 

jurisprudenciales que sustentan esta posición, podemos citar: “El art. 2 de la ley 

10.000 no puede interpretarse como referido a la vía administrativa previa, porque en 

el caso de los intereses difusos, el afectado carece de legitimación en sede 

administrativa para reclamar o impugnar, y que sólo la titularidad de un derecho 

propio e individual, o la existencia de un interés legítimo diferenciado habilita a los 

particulares a acceder a esa vía de impugnabilidad” (Cám. Civ y Com. Rosario, Sala 

2, 05.03.1999, “Ananía, Héctor c/ Municipalidad de Granadero Baigorria”. J.S. 39, 

125); “El recurso de la ley 10.000 para accionar en la medida de que existan 

intereses difusos lesionados, aparece inobjetable pues no se advierte que existan 

otras vías para proceder por quien carece de un interés legítimo” (Juzgado 1era 

Instancia Civ. y Com., 13 Nom. Rosario, 30.10.1998, “Bereciartúa Roberto y ot. c/ 

EN.RE.SS y ot.”, J.S. 38, 192); “El art. 2 de la ley 10.000 invocado por la demandada 

no impone ‘agotamiento de la vía administrativa previa’, sino en todo caso la 

utilización de recursos judiciales aptos para la tutela de estos derechos, los que no 

se han indicado que existan. Por lo expuesto no merece reparos el recurso tampoco 

desde ese punto de vista” (Juzg. 1era Inst. Civ y Com., 6ta Nominación. Rosario, 

31.03.1999, “García, Carlos y otros c/ Municipalidad de Rosario. J.S. 41-42, 406); 

“Dentro de la economía de la ley 10.000, la reclamación administrativa previa no es 

requerible (art.1, ley cit.), doctrina por lo demás, que ha regido igualmente en el 

amparo (Zeuz R. 12, pág. 768)”, “La ley 10.000, en su art. 2, establece que no se 

admitirá el recurso si hubieran dejado de usarse oportunamente vías de impugnación 

especiales acordadas por leyes o reglamentos. Se ha preguntado, por ende, cuáles 

son los medios de impugnación que brinda el procedimiento administrativo para 

actuar en defensa, principalmente de los intereses simples. Tradicionalmente, los 

administrativistas han dicho que el único mecanismo de protección en sede 

administrativa que tienen los llamados intereses simples es la denuncia. Sin 

embargo, la denuncia no es vinculante para la administración. Obviamente que es 
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idónea para generar efectos jurídicos coetáneos que coadyuvan a perseguir la 

eficacia de la denuncia (vgr., la responsabilidad penal de los funcionarios que tienen 

a su cargo la ejecución de la norma inaplicada) pero en sí misma puede o no dar 

lugar a la formación de un procedimiento. De allí que reiteradamente se ha dicho 

que, en la ley 10.000, si protege intereses simples, no existen remedios 

administrativos previos como condición para el ejercicio de la acción (Zeus R. 12, 

pág. 768) (Cam. Civ. y Com. de Rosario, Sala 3, 27.06.2001. “Zanchetta, Carlos c/ 

Municipalidad de Arroyo Seco”, Zeuz 87, J-365). Que, en conclusión, tanto la doctrina 

como la jurisprudencia en la materia, enfatizan en el no requerimiento del reclamo 

administrativo previo para la admisibilidad del recurso de la Ley N° 10.000.  

 

VIII. INAPLICABILIDAD DEL PLAZO DE CADUCIDAD.  

Que el artículo Nº 3 de la Ley 10.000 estipula un plazo de caducidad de 

la acción. Sin embargo, también en este punto la doctrina y la jurisprudencia han 

manifestado que dicha disposición es letra muerta, por tratarse de un impedimento al 

acceso a la justicia y, por lo tanto, resulta inaplicable. “Mientras perdura la decisión u 

omisión de la autoridad pública, la ilegitimidad de tal proceder no puede consentirse. 

Estaríamos ante un caso similar al de los delitos continuados o al de los daños 

permanentes, que hasta tanto no se consolidan, el plazo de caducidad no comienza 

correr” (Capella, José Luis. Intereses Difusos. Ley 10.000, editado por el autor, 

Gráfica Esfinge, Rosario, 1995, p. 120). Que, asimismo Capella afirma: “nadie podría 

sostener seriamente que después de decimoquinto día desde que comenzaron a 

producirse los efectos del acto ilegítimo ya no sería posible impugnarlo. Un criterio 

semejante estaría en pugna con las finalidades de la ley, que entre otras cosas 

pretende consolidar el pleno control de la legitimidad y razonabilidad administrativa, 

como ‘conditio sine qua non’ para la vigilancia del Estado de Derecho y de la 

seguridad jurídica”. Sagües y Serra sostienen que “si se trata de intereses difusos 

que involucran derechos vitales para la persona, y si no existieren otras vías idóneas 

para tutelarlos resulta incomprensible ceñir la vigencia de aquellos a un plazo 

concreto” (Néstor Pedro Sagües y María Mercedes Serra, Derecho Procesal 

Constitucional de la Provincia de Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 

319). La jurisprudencia en la materia también adopta este criterio. Tal es el caso de 

la sentencia de autos “Ibarra Deux, Teresa c/ Municipalidad de Gro Baigorria” y 

acumulado “Ananía, Hector Blas c/ Municipalidad de Gro. Baigorria” (J.S 29, 189) en 

la cual se sostuvo: “no puede hablarse de caducidad cuando se está frente a la 

pérdida de los bienes con los que se beneficia la comunidad. No puede ni debe ser 

tratada la cuestión como si se estuviese frente a un interés patrimonial y ante el mero 

incumplimiento de una carga procesal, máxime si se advierte que a través de la 
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prueba algunas de las violaciones continúan”. Que, por otra parte, la Ley General del 

Ambiente en su artículo nº 32 dispone “El acceso a la justicia por cuestiones 

ambientales no admite restricciones de ningún tipo y especie”. Chiappini, Juarez y 

Maenza han entendido que este artículo, dispuesto en una norma de presupuestos 

mínimos, ha vuelto inaplicable los diversos plazos de caducidad en aquellas acciones 

que pretenden proteger el medio ambiente. “Otro de los errores cometidos es el art. 3 

que desconoce la fenomenología ambiental. En efecto, suponer que la falta de 

impugnación de una decisión, de un acto o una omisión ilegítima de la autoridad 

pueda convalidar una lesión a la comunidad por no haber promovido la acción de la 

ley 10.000 dentro del término de caducidad que establece el art. 3º implica una 

abstrusa concepción del medio ambiente; bien humano y natural cuyo deterioro 

afecta la salud pública y los bienes públicos, cuyo disfrute le corresponde a la 

comunidad toda” (Luis Orlando Adorno y José Luis Capella, Op. Cit pag. 4). Sin 

perjuicio de ello, las consecuencias dañosas no han cesado, por lo que mal puede 

argumentarse el cumplimiento del plazo de caducidad, porque ‘Aun cuando la ley 

establece y prevé inexplicablemente un plazo de caducidad de 15 días desde que el 

acto fue ejecutado o debió producirse, se trata de una disposición que atenta contra 

el objeto perseguido y si bien proponemos de lege ferenda su lisa y llana derogación 

por su innata inconstitucionalidad, no es menos cierto también atento a la escasa y 

nula publicación de los actos de las autoridades públicas como asimismo que existe 

una tendencia a ver en el acto atacable una especie de delito continuado o al menos 

de daños permanentes entendemos que atento a las amplias facultades concedidas 

al Juez (13), la comentada disposición debe interpretarse con carácter restrictivo y 

tratando de que merced de este artilugio procesal no se desvirtúe el fin de la acción 

popular y menos la defensa de la comunidad” (Enrique Augusto Zárate, Manual de 

Derecho Ambiental, Pág. 71-72), (Juzgado 1era Inst. Civ., Com. y Lab. 2da. Nom. 

San Lorenzo, 29.12.1998, “López, Julio E. y otros c. Municipalidad de Pto Gral San 

Martín”, J.S. 41-42, 406).  

    

IX. MEDIDA CAUTELAR  

Por las razones expuestas, solicitamos como medida innovativa a S.S. 

que ordene a la autoridad competente en un término no mayor a cuarenta y ocho 

(48) horas, la prohibición inmediata de la pesca comercial en el ámbito jurisdiccional 

de la Provincia de Santa Fe, como titular del dominio originario de los recursos en su 

territorio. 

Lo requerido se funda en el peligro subyacente al mantenimiento de las 

condiciones actuales hasta el dictado de una resolución definitiva del presente 

planteo. 
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Se reclama la urgente tutela de los derechos constitucionales 

afectados, atento el alto grado de verosimilitud en el derecho invocado y la existencia 

de un irreparable perjuicio en ciernes.  

Por otra parte, la catastrófica situación hídrica que atraviesa la cuenca 

del río Paraná ha aumentado exponencialmente la vulnerabilidad del recurso ictícola 

que está siendo sistemáticamente depredado ante la pesca comercial indiscriminada.  

En consonancia con lo previsto por la Ley General de Medio Ambiente, 

que en su artículo 32 dispone: “...En cualquier estado del proceso, aún con carácter 

de medida precautoria podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de 

la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran 

producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte…”.  

La nota característica de la cautela solicitada es la provisoriedad, la cual 

subsistirá hasta el momento del dictado de una sentencia sobre el mérito que 

confirme o ratifique lo que se haya avanzado desde la perspectiva precautoria.  

Son reconocidas las presunciones de ejecutoriedad y legitimación del 

acto administrativo, sin embargo, “(I) a supervivencia de la ejecución forzosa del acto 

administrativo – como regla general – difícilmente pueda convivir mucho tiempo más 

con el principio de “tutela judicial efectiva”, el cual excluye la posibilidad de ejecutar 

coactivamente el acto impugnado antes de su juzgamiento por el poder judicial”. 

(Juan Carlos Cassagne, Efectos de la interposición de los Recursos y la Suspensión 

de los Actos Administrativos E.D. 153,995). 

Asimismo, esta presunción de legitimidad del acto administrativo, no 

significa que éste sea válido, sino que simplemente se presume que ha sido emitido 

conforme el ordenamiento jurídico. “Indiscutiblemente es una presunción legal 

relativa, provisional, transitoria, calificada como presunción iuris tantum, que puede 

desvirtuar el interesado demostrando que el acto controvierte el orden jurídico. Tal 

presunción no es un valor consagrado, absoluto, iure et de iure, sino un “juicio 

hipotético”, que puede invertirse acreditando que el acto tiene ilegitimidad” (Tomás 

Hutchinson, Régimen de Procedimientos Administrativos, Ed. Astrea. 5ta. Ed.).-  

Tal presunción no exime al juez de valorar los elementos aportados por 

la parte que solicita la medida cautelar, a fin de determinar si la verosimilitud del 

derecho invocado desplaza a la presunción señalada. La Corte Suprema ha 

invalidado pronunciamientos que denegaron medidas cautelares cuando esa 

presunción ha sido empleada como una mera afirmación dogmática, omitiendo el 

más elemental análisis de las cuestiones esenciales con respecto a la pretensión 

cautelar y sin correlato con las constancias de la causa.  
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Con respecto a la viabilidad de la medida cautelar solicitada, la doctrina 

nacional recomienda la mayor flexibilidad en su otorgamiento para que éstas 

cumplan sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar perjuicios que puedan 

evitarse.  

La medida que se requiere importa un verdadero anticipo de la garantía 

jurisdiccional que se otorga con el objeto de impedir que el derecho cuyo 

reconocimiento se pretende obtener, se pierda virtualmente durante el plazo que 

transcurra entre la articulación del proceso y el pronunciamiento definitivo.  

Así la doctrina nacional viene sosteniendo que: “…se ha abierto camino 

una tendencia amplia y flexible, que ha terminado por prevalecer, porque tanto o más 

que al interés privado del solicitante, interesa al orden público que la justicia no 

fracase por la inevitable lentitud de su actuación, motivo que la justicia no fracase por 

la inevitable lentitud de su actuación, motivo por el cual se viene resolviendo que es 

preferible un exceso en acordarlas que la parquedad en desestimarlas, ya que con 

ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo” (Morello, 

Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales, ed. 1971, v.III).  

Tipo y finalidad de la cautela del art. 8 de la Ley Nº 10.000.  

La cautela estipulada en el art. 8º de la Ley 10.000 es de la clase de 

medidas que operan por el solo ministerio de la ley y se traban sin intervención del 

juez. La jurisprudencia se expresa en tal sentido: “Lo que marca la diferencia entre 

las cautelares legisladas en la Ley de rito, como en la ley provincial Nº 10.486/90, y la 

cautela legal ínsita en la Ley 10.000, es que en la primera debe el peticionante 

acreditar concretamente la apariencia del derecho invocado, peligro en la demora e 

irreparabilidad del perjuicio y ofrecer contracautela, en tanto que en la Ley 10.000 la 

cautela proviene de la misma ley por lo que no es menester acreditar los 

presupuestos explicitados ut-supra” (Juzgado 1ª Inst. Distr. CC Rosario Nº 8, 7/795 – 

Fernández, Aurelio y otros c/ Dipos y/o responsable – JS-28-192). “Se trata, en 

realidad, de una cautela legal, porque proviene de la ley y no requiere -por tanto- 

para su operatividad de un pronunciamiento específico del magistrado, del mismo 

modo como ocurre con las cautelas extraprocesales o preconstituidas (V.gr. derecho 

de retención; ‘exceptio non adimpleti contractus’, etc). Y como ellas emergen de la 

ley, no necesitan para su traba que se justifique el cumplimiento de los presupuestos 

genéricos y comunes a las medidas cautelares (‘fumus bonis juris’; ‘periculum in 

mora’, e irreparabilidad del daño), porque la ley presume su existencia. En estos 

casos el juez se halla exento de realizar la ‘sumaria cognitio’. De manera entonces 

que cuando se le da curso a la demanda, automáticamente se produce la 

operatividad de la cautela, aneja a ella, no estando el juez facultado para impedir su 

traba. Sólo puede dejarla sin efecto con ulterioridad, en la oportunidad y en las 
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circunstancias previstas por la propia ley. Es más, tampoco puede exigir la 

constitución de contracautela, de la que el actor está exento, como luego se verá, por 

la especial naturaleza del proceso en el que se inscribe...”. 

Objeto de la medida cautelar según el Art. 8 de la Ley Nº 10.000.  

En cuanto al objeto de la medida cautelar, la jurisprudencia ha 

establecido que: “El art. 8º Ley 10.000 prevé la cautelar que acompaña a toda 

pretensión fundada en esta norma legal luego de admitida conforme preceptúa el Art. 

7º. Consistirá aquella en que inmediatamente de recibido por la accionada el pedido 

de informe circunstanciado, esta deberá mantener ‘... la situación existente en ese 

momento...’ o bien ‘... suspenderá los efectos del acto impugnado...’; y ello, como es 

previsible, significa que el objeto de la pretensión cautelar deberá guardar la debida 

congruencia con el objeto de la pretensión principal” (Juzgado 1era Inst. CC Rosario 

Nº 26 “Intereses difusos – Ley 10.000”, José Luis Capella. Ed. del autor, Rosario, 

1995, Págs. 162-163. 6, 17/12/99 – García Carlos y otros c/ Municipalidad de 

Rosario).  

Podría presentarse un problema en razón de que el Art. 8º contempla 

dos modalidades de cautela al expresar que “... recibido el pedido de informe, la 

autoridad requerida mantendrá la situación existente en ese momento, o, en su caso, 

suspenderá los efectos del acto impugnado...”. Sin embargo, la expresión “en su 

caso” equivale a “según las circunstancias del caso” y, quien se encuentra en 

mejores condiciones para establecer cuál de las dos conductas es pertinente de 

acuerdo a las circunstancias del caso es el propio Juez que entiende en la causa. No 

cabe duda que, respecto de la cuestión planteada en esta acción de protección de 

intereses difusos, interpretar que la cautela deba actuar manteniendo “la situación 

existente” iría contra la finalidad misma de la institución cautelar que es la de evitar 

que se frustre la acción de la Justicia. Resulta, entonces, que sólo es admisible que 

la medida cautelar suspenda los efectos del acto impugnado, en el mismo sentido 

que ha sido entendido y determinado por la jurisprudencia: “La Corte Suprema ha 

reconocido fundamento a la prohibición de innovar en el fin de asegurar la igualdad 

de las partes, en una controversia judicial, pues es norma de derecho que pendiente 

un pleito, no puede cambiarse el estado de la cosa objeto del mismo, para que no 

sea trabada la acción de la justicia” (Zeus-30; J-164). También se ha sostenido que 

“la concesión de la medida preventiva solicitada implica (...) que el principal interés a 

tutelar en el caso radica en, coadyuvar a preservar adecuadamente los bienes 

colectivos involucrados en autos en los términos de las normas constitucionales…” 

(“Bisutti Delia Beatriz c. Gcba y Otros s/medida cautelar”. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Juzgado en lo Contencioso administrativo y Tributario Nro. 13, 

29/03/2012).  



39 
 

  Por los motivos desarrollados, en el caso planteado concurren los 

presupuestos que ameritan la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el 

derecho y peligro en la demora.  

 

X. PRUEBA  

1.- DOCUMENTAL:  

1.1. Estudios consultados para la descripción de los hechos.  

Abrial, E, Espínola, LA, Rabuffetti, AP, et al. 2019.Variability of 

hydrological connectivity and fish dynamics in a wide subtropical–temperate 

floodplain. River Res Applic. 2019; 35: 1520– 1529. https://doi.org/10.1002/rra.3517 . 

Abrial, Elie; Espínola, L. A.; Rabuffetti, A. P.; Amsler, M. L.; Wantzen, K. 

M. 2019. Interannual flow variability in a large subtropical–temperate floodplain: a 

challenge for fish reproduction. 2019. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences. 76 (3), 390-400, 10.1139/cjfas-2017-0579.  

Agostinho, A.A., Gomes, L.C., Suzuki, H.I., and Júlio, H.F. 2003. 

Migratory fish from the upper Paraná River basin. Brazil. In Migratory fishes of South 

America: biology. Social importance and conservation status. Edited by J. Carolsfeld, 

B. Harvey, C. Ross, and A. Baer. World Fisheries Trust, the World Bank, and the 

International Development Research Centre, Victoria. pp. 19–99. 

https://www.researchgate.net/publication/285380826_Migratory_fishes_of_the_upper_Parana_Rive

r_basin_Brazil 

Espínola, L.A., Amsler, M.L., Paira, A.R. et al. Effects of decadal 

changes in the hydrological regime of the middle reach of the Paraná River 

(Argentina) on fish densities. Environ Biol Fish 97, 757–771 (2014). 

https://doi.org/10.1007/s10641-013-0177-8  

Iwaszkiw, J. M. Y Lacoste, F. F. (2011).La pesca artesanal en la 

Cuenca del Plata (Argentina) y sus implicancias en la conservación de la 

biodiversidad. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., 13(1): 21-25.  

Rabuffetti, A. P ; Abrial, E. ; Espínola, L. A. ; Amsler, M. L. ; Eberle 

Folmer, E. G. ; Blettler, M. C. M. ; Paira, A. R (2017). Influence of hydrology on the 

fish body condition in a large subtropical floodplain. Neotropical Ichthyology 15(1): 

e160049. 

Rabuffetti, A.P., Górski, K., Espínola, L.A., Abrial, E., Amsler, M.L., and 

Paira, A.R. 2017. Long-term hydrologic variability in a large subtropical floodplain 
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river: effects on commercial fisheries. River Res. Appl. 33(3): 353–363. doi:10.1002/ 

rra.3100.  

Rabuffetti, Ana Pia (15-03-2018) Influencia de la variabilidad climática 

sobre la composición de la comunidad íctica en el tramo medio del Río Paraná. 

Director: Espínola, Luis Alberto; Codirector: Amsler, Mario Luis. 

Espínola, Luis Alberto. Informe de situación elaborado en el mes de 

mayo de 2020. 

  1.2. Informe Técnico N° 52 de la Campaña. Correspondiente al 

Proyecto “Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de Interés Deportivo y 

Comercial en el Río Paraná, Argentina” (EBIPES). 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/informes/baja/_archivos//000000_Inform

es%20del%20proyecto%20evaluaci%C3%B3n%20biol%C3%B3gica%20y%20pesquera%20de%20especi

es%20de%20inter%C3%A9s%20deportivo%20y%20comercial/200500_Informe%20T%C3%A9cnico%2

0N%C2%B0%2052%20Informe%20Biol%C3%B3gico%20de%20la%20Campa%C3%B1a%2052.pdf.  

  1.3.- Informe Técnico N° 51 de la Campaña. Correspondiente al 

Proyecto “Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de Interés Deportivo y 

Comercial en el Río Paraná, Argentina” (EBIPES). 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/informes/baja/_archivos//000000_Inform

es%20del%20proyecto%20evaluaci%C3%B3n%20biol%C3%B3gica%20y%20pesquera%20de%20especi

es%20de%20inter%C3%A9s%20deportivo%20y%20comercial/200400_Informe%20T%C3%A9cnico%2

0N%C2%B0%2051%20Informe%20Biol%C3%B3gico%20de%20la%20Campa%C3%B1a%2051.pdf.  

1.4. Informe: “Marco y elementos del Proyecto EBIPES para evaluar el 

impacto de la bajante extraordinaria”. Laboratorio de Pesca Continental. Dirección de 

Planificación y Gestión de Pesquerías. 12 de mayo de 2020).  

  Presentación de Documentación en formato papel. 

  Atento a lo dispuesto por el Punto 12, del reglamento de “Mesas de 

Entradas Únicas Electrónicas. Inicio Electrónico de Demandas”, esta parte 

expresamente manifiesta su intención de acompañar la prueba documental en 

formato papel ante el Juzgado que intervenga en la presente acción.  

 

 

Documental en poder del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa 

Fe. 

1.5. A la autoridad demandada, y/o a quien resulte en razón de sus 

funciones jurídicamente competente, para que acompañen a estos autos –en ocasión 

de evacuarse el informe circunstanciado- la que se indica a continuación, bajo los 



41 
 

apercibimientos del artículo 15° de la Ley 10.000 y 174° del C.P.C.C. (de aplicación 

integrativa conforme el art. 14° de la Ley 10.000), a saber:  

 Estudios que fundamentan las medidas adoptadas en relación a la 

actividad pesquera comercial en el año 2020. 

 Estudios vinculados al proceso al recurso ictícola en especial en 

referencia a su proceso de reproducción considerando los procesos hídricos 

(bajantes e inundaciones) y de qué manera las conclusiones de los estudios 

impactan en las decisiones de la autoridad respecto de la actividad pesquera.  

 Estudios de impacto ambiental en relación a la actividad pesquera 

desarrolladas durante el año 2020; en especial con proyección sobre la fauna ictícola 

para los próximos años.  

 Controles de la actividad pesquera de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las siguientes leyes provinciales: Ley 11.314; 12.212; 12.482; 

12.582; 12.703 en especial el cumplimiento del artículo 3 de esta norma; 12.722; 

13.119 y 13.332. 

 

2. INFORMATIVA:  

Se solicita que se remita oficio: 

2.1. Al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia 

de Santa Fe; a los fines que remita original o copia certificada de la totalidad de 

antecedentes, estudios, proyectos, estadísticas, etc., realizados y que posea en 

relación al estado actual del recurso ictícola (de todas las especies de peces) de 

nuestra provincia. Asimismo, para que acompañe en autos el programa de monitoreo 

y/o muestreos biológicos que haya realizado en todos los puertos de desembarque 

pesquero durante el período 2015 hasta la actualidad, a fin de acreditar el stock de 

principales especies ictícolas de interés comercial.    

2.2.- Al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Santa Fe a fin que remita copia certificada de notas, pedidos, 

sugerencias, estudios llevados a cabo y elevados a la Autoridad de aplicación en 

relación a la actual crisis hídrica y del recurso ictícola de nuestra provincia, como 

asimismo informe si las mismas fueron respondidas en tiempo y forma, junto con las 

medidas adoptadas en su caso.  

Asimismo, para que informe y acredite todo lo relativo a la cantidad de 

peces comercializados por los distintos frigoríficos de la Provincia y las exportaciones 

que se autorizan realizar en su caso durante el período 2010 a 2020. 
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2.3.- Al CONICET a fin de que remita a esta causa todo informe o 

estudio realizado a razón de los recursos ictícolas de la cuenca del río Paraná y la 

crisis que atraviesa el mismo en la actualidad, como asimismo toda otra información 

relacionada a la actividad pesquera (comercial, deportiva y de subsistencia) y los 

riesgos que conlleva.  

2.4.- Al INA (Instituto Nacional del Agua) a los fines de que remita un 

informe pormenorizado de la actual situación que atraviesa la cuenca del río Paraná 

(conforme el estado de emergencia hídrica) y las predicciones en cuanto a su 

sostenimiento en el tiempo y cómo influyen en el recurso ictícola.  

2.5.- A la Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas de la ciudad de 

Santa Fe a los fines que remita un informe pormenorizado de la actual situación que 

atraviesa la cuenca del río Paraná y las predicciones en cuanto a su sostenimiento 

en el tiempo y cómo influyen en el recurso ictícola.  

2.6.- A la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe a los 

efectos que remita el Proyecto de Ley aprobado que establece la Veda de la 

actividad pesquera. Expte. 38154 de esa Cámara.  

2.7.- Al Diario La Capital de la ciudad de Rosario a los efectos que 

remita copia certificada de la nota titulada: “Pese a los reclamos, la provincia asegura 

que no es necesaria la veda pesquera”, publicada el día Jueves 30 de abril del año 

2020. 

2.8.- Al Instituto Nacional de Limnología (INALI) a los efectos que remita 

al Juzgado actuante los estudios citados en el punto 1.1 de la Documental.  

2.9.- Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a los 

efectos que remita los siguientes documentos: a.- Informe de campañas 51 y 52. b.- 

Resumen de Informes en relación a la Pesca comercial en el río Paraná publicado en 

fecha 12 de mayo de 2020.  

 

 3.- PERICIAL TÉCNICA POR INGENIERO AMBIENTAL Y BIÓLOGO. 

 Se designará de la lista oficial un Ingeniero ambiental y un Biólogo, o en 

su defecto de la institución que los comprenda (Colegio profesional y/o Universidad 

Nacional del Litoral), conforme corresponda a la especialidad hídrica y Recursos 

Naturales sustentables, en particular ictícolas, a los efectos que informe sobre los 

siguientes puntos de pericia: 

 a.- Para que analice el perito la serie temporal hidrológica del Río 

Paraná en Puerto de Santa Fe y Puerto de Rosario desde la última creciente 

estacional de verano (enero 2016) hasta la fecha.  
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 b.- En efecto se determine el período de las variables hidroecológicas 

(intensidad de la crecida y bajante, duración en días de cada una de las fases 

hidrológicas, etc.) cota de desborde y de aislamiento, conectividad y superficie de 

planicie inundada.  

 c.- Informe el perito si la provincia de Santa Fe cuenta con un programa 

de monitoreo y/o muestreos biológicos en los puertos de desembarque pesquero: de 

no contar con los mismos explique el perito cuál es su gravedad y si en ausencia de 

ellos se puede confirmar que el recurso se encuentra estable. De contarse con los 

muestreos e información de monitoreos, analice las estadísticas desde el año 2016 

(dado que empezó a notarse la bajante del río) hasta el presente, marcando si 

disminuyeron los recursos naturales ictícolas en cuanto a las principales especies, en 

particular las de interés comercial. 

 d.- Asimismo, analice e informe todas las series, es decir, desde que 

empezaron con dichos registros hasta la fecha; utilizando la Captura por Unidad y 

Esfuerzo (CPUE) a fin de estimar la abundancia relativa de las principales especies 

de interés comercial. 

e.- Informe el perito considerando la relación entre el nivel 

hidrométrico y los datos de captura de los puertos de desembarque, cual es el efecto 

que se podría ocasionar o, en su defecto, estime el perito según el nivel hidrométrico 

del Río Paraná si se estaría afectando los recursos naturales ictícolas a corto, 

mediano y largo plazo en las capturas del stock pesquero para las diferentes 

especies de interés comercial. 

f.- En el caso que la Provincia de Santa Fe no cuente con un programa 

de monitoreo y/o muestreo biológico en los puertos de desembarque pesquero, 

deberá tener en cuenta el perito a fin de contestar los puntos de pericia el diagnóstico 

planteado por especialistas en cuanto a la bajante histórica y prolongada del río 

Paraná y sus efectos sobre los recursos pesqueros.  

g.- Informe el perito si el Estado provincial realiza un monitoreo o 

control biológico de las especies ictícolas en los frigoríficos de la provincia de Santa 

Fe, en su caso, efectúe una descripción del mismo con datos relevantes de su 

metodología.  

h.- Informe el perito sobre cualquier otra apreciación técnica que pueda 

formular el mismo con relación al objeto de la litis y la solicitud de veda del río 

Paraná, en resguardo de los recursos ictícolas. 

  Ofrecimiento de Equipo Técnico Consultor.  

  Esta parte ofrece como equipo técnico consultor a los investigadores 

pertenecientes al Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología 
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(INALI) compuesto por los Doctores en Ecología: Luis Alberto Espínola, Ana Pía 

Rabuffetti y Eli Abrial. 

   

  XI. RESERVA  

Que desde ya se introduce la cuestión constitucional federal y 

provincial, para el remoto supuesto de que una resolución adversa a la pretensión 

articulada implicara violación de las garantías constitucionales consagradas en los 

arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional y los artículos 5, 6 y 7º de la 

Constitución Provincial, por lo que hacemos expresa reserva del Recurso de 

Inconstitucionalidad previsto por el art. 1 de la Ley Provincial Nº 7.055, dejando 

desde ya planteado el caso federal y el pertinente Recurso Extraordinario 

contemplado por el artículo 14º de la Ley Nacional Nº 48, lo que rogamos tener 

presente.  

 

XII. DERECHO  

Que, de conformidad a toda la fundamentación fáctica y legal antes 

desarrollada, entendemos en forma concreta que en el caso sub examine hay un 

verdadero interés difuso conculcado y menoscabando de manera recurrente por 

acción y omisión del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, permitiendo un 

uso inconstitucional del recurso ictícola que tiene el carácter de ser un bien colectivo 

ambiental digno de merecer tutela legal al momento de conferírsele un uso o destino 

de naturaleza impropia, alterando la esencialidad del mismo.  

Destacamos vehementemente esto por cuanto consideramos que los 

derechos fundamentales como los recaudos legales, en la esfera local, han sido 

conculcados sin más.  

Que los actos desplegados por el Poder Ejecutivo van a contra sentido 

del mandato constitucional que prevé el deber de preservar el ambiente y los 

recursos naturales (Art. 41°, Const. Nac.).  

Que asimismo, se han violentado normas previstas en la legislación 

ambiental tanto nacional como provincial, en especial aquellas que establecen los 

principios esenciales que deben regir la actividad del estado en relación a los 

recursos naturales y el medio ambiente.  

Este proceder es contrario a derecho y representa una transgresión 

inadmisible hacia los institutos de derecho ambiental que responden a una lógica de 

un modelo de democracia participativa.  
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XIII. PETITORIO.  

  Por todo lo expuesto, a V.S. se solicita:  

1) Se tenga a los comparecientes por presentados; en el carácter 

invocado; y con patrocinio letrado.  

2) Se les acepte a los comparecientes el domicilio constituido y se le 

otorgue la participación que por derecho le corresponde.  

3) Se tenga por promovida Acción de Protección de Intereses Difusos 

(Ley Provincial Nº 10.000) contra la omisión del Superior Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe a la declaración de la VEDA de la PESCA COMERCIAL en el Río Paraná; 

con domicilio en calle 3 de febrero Nº 2649 de esta ciudad, y/o quien resulte en 

última instancia responsable.  

4) Se tenga por ofrecidas las pruebas.  

5) Se aclaren los alcances de la cautela del art. 8º de la Ley 10.000, 

atento a las razones expuestas.  

6) Se requiera con extrema urgencia el informe circunstanciado del art. 

7 de la Ley 10.000 (según texto Ley 10.915), fijándose un plazo razonable para que 

la autoridad evacúe el mismo.  

7) Al notificársele a la autoridad ese requerimiento se le deje constancia 

de que con el responde deberá acompañar la prueba documental propuesta por la 

actora como intimativa; bajo los apercibimientos de ley.  

8) Se ordene transcribir en el Oficio a librarse los arts. 7 (según texto 

Ley 10.915), 8 y 15 de la Ley 10.000.  

10) Se tenga por introducida la Reserva del Recurso de 

Inconstitucionalidad por ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (Ley 

Provincial N° 7.055) y el Recurso Extraordinario para plantear el Caso Federal por 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley Nacional N° 48).  

11) Oportunamente y previo el trámite de ley, se haga lugar a esta 

acción en todas y cada una de sus partes, debiendo el Tribunal indicar la conducta 

que deberá observar la autoridad demandada y el plazo en el cual deberá hacerlo, 

con costas.  

12) Que, dada la ejecución de actual de la pesca comercial sin 

restricción alguna, y ante la actual vulneración de los “intereses difusos” ut supra 

explicitados, solicitamos que se confiera a este proceso expresa Habilitación de día y 
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hora, de conformidad a las disposiciones vigentes en el Código Procesal Civil y la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Por ser Justo.  

 
 
CLAUDIO FABIÁN PALO OLIVER    CLARA RUTH GARCÍA 
 
 
MAXIMILIANO PULLARO      CARLOS DEL FRADE  
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SILVANA DI STEFANO     SILVIA CIANCIO 
 
 
GEORGINA ORCIANI      FABIÁN LIONEL BASTÍA 
 
 
MARCELO OMAR GONZALEZ    JIMENA GUADALUPE SENN 
 
 

Rodrigo Martín Fernandez 
      Abogado. 


