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RESUMEN EJECUTIVO1 

El presente informe relata las acciones y resultados del trabajo judicial realizado en 

relación a las autorizaciones para la explotación de hidrocarburos no convencionales 

mediante la utilización de la técnica conocida como “fracking” o fractura hidráulica, en la 

provincia de Mendoza, Argentina.  

La meta-estrategia implementada por la sociedad civil en la provincia de Mendoza para 

resistir el avance ilegal de la fractura hidráulica se basó en dos dimensiones, las 

manifestaciones sociales para incidir en el sistema político y el abordaje judicial a través 

del litigio de interés público, buscando en el poder judicial una tercera dimensión basada 

en las consideraciones no solo jurídicas, sino valorativas de la importancia de preservar 

los mejores estándares de transparencia institucional y darle las adecuadas dimensiones 

normativa, histórica y valorativa al hecho juzgado.  

Los equipos legales de tres organizaciones de la sociedad civil (FADE, FARN, OIKOS 

Red Ambiental y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) han interpuesto 

acciones jurídicas ante juzgados provinciales de primera instancia, cámaras de 

apelaciones y la Suprema Corte de Mendoza por violaciones a la normativa constitucional 

ambiental2. También se presentaron acciones directas ante la Suprema Corte de la 

provincia por vía originaria diferenciando la Acción Procesal Administrativa de las 

Acciones de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad en razón del objeto y las 

competencias para intervenir en un caso y otro, y también en sede penal contra 

funcionarios intervinientes3. 

 
1 El presente informe ha sido elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La 
compilación, análisis de los materiales aquí expuestos fueron posibles gracias al trabajo conjunto de Laura 
Borsellino, Agustín Sánchez Mendoza y Eduardo Sosa. La revisión final estuvo a cargo de Rafael Colombo. 
Agradecemos especialmente a los equipos de OIKOS Red Ambiental, la Federación Argentina de 
Espeleología, XUMEK Asociación Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (las tres 
con asiento en la provincia de Mendoza) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por 
facilitarnos la información necesaria para la elaboración del documento que aquí ponemos a disposición, con 
acceso libre e irrestricto.    
2 Las acciones se interponen ante diferentes juzgados en relación a la competencia jurídica para entender en 
las causas de naturaleza ambiental en la provincia. (ámbito civil) pasando por la etapa recursiva de apelación 
(segunda instancia), hasta llegar a la Suprema Corte de la Provincia. La llamada Acción Civil se utiliza en 
referencia a reclamaciones que distan de la naturaleza ambiental de las pretensiones de las ONG y las 
peticiones ambientales efectuadas. 
3 También hay que resaltar el trabajo de la ONG local XUMEK, que intervino con recursos administrativos en 
apoyo a la acción judicial de OIKOS hasta llegar ante el Gobernador, quien no ha contestado ninguno de los 2 
recursos administrativos presentados, y una comunidad mapuche que vive en la zona cercana a la explotación 
petrolera acompañada por la entidad indígena MALALWECHE, con un recurso administrativo, que ha tenido el 
mismo destino que los anteriores. 
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En todos los casos el aparato judicial convalidado al gobierno y a sus funcionarios4, pero a 

costa de errores procesales que pueden generar una respuesta contraria en la Corte 

Suprema de la Nación o en tribunales internacionales. En la actualidad algunas de estas 

demandas interpuesta en el ámbito provincial han agotado todas las etapas procesales 

previas al dictado de la sentencia definitiva. En las acciones a nivel nacional, sin embargo, 

aún no se han agotado las etapas procesales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Incluyendo a Fiscalía de Estado, que por sus funciones constitucionales es garante del ambiente con 
competencias para interponer acciones de naturaleza ambiental. 
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1. INTRODUCCION  

Vaca Muerta es uno de los principales reservorios de hidrocarburos no 

convencionales a nivel mundial. Esta formación -junto con otras como Agrio, Las Lajas, y 

Los Molles- que se hallan en la Cuenca Neuquina, proveen el porcentaje mayoritario del 

gas y petróleo no convencional que se extrae en la Argentina.  

Vaca Muerta y sus rocas asociadas se encuentran en el centro y norte de la 

provincia de Neuquén, Rio Negro, la Pampa y el sur de Mendoza. En ésta última, el 

gobierno provincial intentó en varias oportunidades la aprobación de la explotación de 

hidrocarburos no convencionales, pero la sociedad civil logró desarticular las iniciativas a 

través de fuertes movilizaciones que incidieron en la aprobación por parte de la autoridad 

ambiental, hasta que en Julio de 2017, el gobierno de Alfredo Cornejo permitió la fractura 

hidráulica de cuatro pozos esquivando el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental5 y publicando la autorización a posteriori del inicio de las operaciones de la 

empresa, lo cual logró que la respuesta ciudadana se demorara el tiempo suficiente como 

para impedir la explotación.  

Pese a todo, este hecho consumado rápidamente generó acciones que, si bien no 

lograron frenar la actividad completamente, la judicializaron a tal punto que lograron 

reducir la velocidad de acción del gobierno y las empresas.  

El presente informe describe la casuística jurídica y los resultados de la labor 

judicial.  

El documento presentado, es la primera aproximación al tema del acceso a la 

justicia frente a la explotación de hidrocarburos no convencionales en la provincia de 

Mendoza, República Argentina, enfocado en los tópicos rectores del acceso a la justicia 

ambiental, tutela judicial efectiva, derechos a la información pública ambiental y a la 

participación ciudadana en las decisiones ambientales.  

 
5 Ley N° 5.961/92, decreto N° 437/93. Nota: la realidad muestra que fueron cinco los pozos fracturados en 
aquella oportunidad, cuando la autorización mal habida era por cuatro. Este hecho fue denunciado en sede 
judicial pero no prosperó ninguna medida de averiguación. 
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La judicialización no se agota en las demandas analizadas ni constituyen la versión 

final de dicho análisis, ya que de manera continua existen hechos nuevos y acciones por 

parte de los actores que requieren la actualización de los datos.  

En este documento no se analizan las acciones judiciales presentadas por el Poder 

Ejecutivo Provincial contra los municipios cuyos concejos deliberantes aprobaron 

ordenanzas prohibiendo, rechazando o supeditando el fracking a otros procedimientos 

administrativos o potestades municipales6. 

 

2. CONTEXTO Y HECHOS  
La ciudadanía de la provincia de Mendoza (Argentina) tiene una tradición 

consolidada de defensa del ambiente, y en especial del agua. Siendo una jurisdicción 

política que solo posee un 4,65% de su territorio con cultivos y zonas urbanas, mientras 

que el resto es zona árida sin regadío, montañas o campos volcánicos, todo asunto 

atinente al agua es significante para la vida de sus habitantes.  

Así y todo, hay fuertes disputas por los usos del agua, ya que además del consumo 

humano y la agricultura, el turismo, la generación de energía, la actividad industrial y la 

extracción de petróleo y gas pujan por el uso del recurso hídrico. Más recientemente, la 

minería metalífera y la explotación de hidrocarburos no convencionales son las nuevas 

demandas de agua que tensan las relaciones entre gobernantes, empresas y ciudadanos 

nucleados en organizaciones y movimientos sociales de defensa del agua. 

Los últimos veinte años muestran una intensa resistencia de los movimientos 

sociales en torno a la defensa del agua. Entre las victorias se cuentan la defensa del 

humedal Ramsar Laguna Llancanelo entre 2000 y 2007 frente a un proyecto de la 

petrolera española Repsol YPF que terminó con un leading case de la Corte Suprema de 

Justicia de Mendoza; la sanción de la ley provincial N° 7722 en 2007 que protege el 

recurso hídrico de las sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera; la creación de 

varias Áreas Naturales Protegidas que protegen las nacientes de los principales ríos que 

bajan desde la Cordillera de los Andes; la caída de un proyecto minero metalífero en el 

Valle de Uspallata en 2011 luego de casi tres años de conflicto social (Proyecto San 

Jorge) y luego otro que se ubicaba en zona de glaciares en la alta montaña (Proyecto 

Cerro Amarillo, Malargüe); el archivo de un proyecto de explotación de hidrocarburos no 
 

6 Sobre este tema, ver Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, 
Maristella Svampa y Enrique Viale: "20 Mitos y realidades del fracking". Buenos Aires. El Colectivo. 2014. Mito 
16- "¿Tiene competencia un municipio para prohibir el fracking? ¿Puede una empresa petrolera alegar 
derechos adquiridos ante una norma que prohíba la técnica de fractura hidráulica?”. Aportes de Enrique Viale 
(Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas).  

Lorem ipsum
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convencional en 2013; el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 sobre la 

constitucionalidad de la ley 7722 que había sido cuestionada por el sector pro-minero; y 

recientemente, la reposición de la vigencia de la ley 7722 luego de que un acuerdo 

político-empresarial lograra modificarla, lo que derivó en la concentración de miles de 

ciudadanos de toda la provincia frente a la gobernación en diciembre de 20197.  

A pesar de lo anterior, durante los últimos años persistieron los intentos oficiales y 

corporativos en favor de la habilitación de la explotación de hidrocarburos no 

convencionales en 2017, como lo fue la habilitación de una actividad sin la debida 

consulta ciudadana, sin el respeto a las comunidades de Pueblos Indígenas8 y 

esquivando los procedimientos administrativos legales y obligatorios. Estás iniciativas y 

muchos otros anuncios de las autoridades administrativas, están generando una lenta 

pero sostenida movilización social que muy probablemente resulte en reclamos masivos a 

gobernantes y, por supuesto, ante el sistema judicial.  

En este panorama, el conflicto social ha tenido por el momento una expresión 

mayoritaria desde lo judicial, a través de acciones ante la justicia sobre los proyectos y 

sobre la normativa creada ad hoc para esta actividad9. Sin embargo, la conflictividad 

social por esta ilegalidad crece día a día en la provincia. 

 

** 
 

El día 31 de julio de 2017 la ciudadanía amaneció con la noticia de que la semana 

anterior se habían realizado las primeras fracturas hidráulicas en el sur provincial 

habilitadas por el gobierno provincial10. Con el pasar de las horas surgieron informes y 

datos que confirmaban que el gobierno provincial había esquivado el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental y aprobado la utilización de la técnica de fractura 

hidráulica en el tiempo record de 5 días, sin estudios preliminares ni consultas a 

 
7 A propósito del “Mendozazo”, que tuvo lugar en diciembre de 2019, cuando la población mendocina se 
movilizó masivamente para rechazar la modificación de la Ley 7722 (habilitando el ingreso de la megaminería 
con sustancia químicas), remitimos al reciente libro de Svampa y Viale: “El colapso ecológico ya llegó. Una 
brújula para salir del (mal)desarrollo”. Buenos Aires. Siglo XXI. Págs. 104 y sigs.  
8 En ninguna de las habilitaciones efectuadas por la autoridad ambiental se ha respetado el derecho a 
consulta a las comunidades de Pueblos indígenas que establece el Convenio 169 de la OIT.  
9 Específicamente, contra el Decreto N° 248/18, la resolución N° 249/18 y las resoluciones de habilitación de 
proyectos de explotación específicos. 
10 Ver al respecto: https://www.vacamuertanews.com.ar/ver_noticia.php?id=20170803071701   
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profesionales expertos en la temática, algo que no ha sucedido en ningún país que haya 

abordado este tipo de decisiones11. 

Inmediatamente se configuraron dos bandos en la disputa. Por un lado, el gobierno 

con los medios de comunicación afines y la comunidad empresarial defendiendo la 

medida12. Por el otro, organizaciones y movimientos sociales reclamando el cese de la 

actividad cuestionada13. Rápidamente se organizaron demandas judiciales contra la 

habilitación del proyecto y contra los funcionarios intervinientes14.  

Los jueces intervinientes favorecieron el accionar gubernamental, pero a su vez 

obligó a las autoridades a generar un marco normativo específico con el cual encarar a 

futuro la actividad. También decidió que hasta que dicha normativa estuviera vigente, se 

suspendían los proyectos de fractura hidráulica, siendo esta moratoria el primer logro 

judicial que se obtuvo.  

Fue así entonces que en diciembre de 2017 – y obligado por una jueza- el gobierno 

provincial convocó a audiencia pública sobre la nueva reglamentación para la explotación 

de hidrocarburos no convencionales, gracias al reclamo ante la justicia de la ONG FADE. 

La audiencia pública –que fue recurrida por el equipo legal de OIKOS por sus vicios de 

procedimiento15- habilitó al gobierno de Mendoza a dictar el decreto reglamentario N° 

248/18, que también fue recurrido judicialmente ante la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza16. Por su parte, el recurso administrativo en oposición a la audiencia pública, al 

no ser respondido generó una acción judicial denominada APA (Acción Procesal 

Administrativa) ante el mismo organismo. 

 
11 La presentación de la empresa se realizó el día 18 de julio de 2017. Los dictámenes técnicos, los informes 
sectoriales, el informe técnico de la autoridad de aplicación y la resolución aprobatoria se resolvieron en 4 días 
hábiles y el 25 de julio se emitió la resolución aprobatoria. La publicación, en el Boletín Oficial de Mendoza, se 
realizó el día 31 de julio de 2017, es decir, luego de que se inició la explotación. Fuente: Expediente Nro. 791-
D-17-03834, Gobierno de Mendoza.   
12 Ver al respecto: http://cem.org.ar/comunicado-de-prensa-sobre-el-debate-planteado-en-torno-a-la-actividad-
hidrocarburifera-y-sus-tecnicas-de-estimulacion-hidraulica/ 
13 Ver al respecto: https://opsur.org.ar/2017/08/07/la-asamblea-del-pueblo-de-alvear-repudia-proyectos-de-
fracking-en-mendoza/ 
14 Autos N° 252.667, caratulados: “FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA C/ GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE AMPARO”, actualmente radicados ante la SCJMza; y Autos N° 
(53340- 252726-13-04184905-8/1), caratulados “FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(FARN) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y OTROS P/ ACCIÓN DE AMPARO actualmente 
radicados ante la SCJMza.   
15 La audiencia pública se realizó en un sitio alejado de las posibilidades de la mayoría de los ciudadanos a 
concurrir. A pesar de ello hubo mucha participación de comunidades indígenas, organizaciones y movimientos 
sociales. Además, se desestimaron sin fundamento todas las argumentaciones de quienes expresaron su 
oposición a la regulación de la actividad. 
16 Autos N° 13 04321412 2 – “OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ 
ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA;  
Autos N° 13 04342074 1 - OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ 
MEDIDA PRECAUTORIA; Autos N° 13 04321414 9 - OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA P/ INCONSTITUCIONALIDAD e INCONVENCIONALIDAD;   
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Al poco tiempo, el Departamento General de Irrigación (autoridad del agua en la 

Provincia de Mendoza) emitió la resolución N° 249/18 para regular las condiciones de 

acceso al agua para fractura hidráulica a las compañías petroleras. Nuevamente el equipo 

legal de OIKOS recurrió a la justicia interponiendo una acción de inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza17.  

A la fecha, las Organizaciones que pretenden la protección del ambiente y la salud 

humana, junto con Organizaciones de Derechos humanos, Comunidades Indígenas, 

Asambleas por el Agua, Autoconvocados y gran parte de la ciudadanía, continúan unidas 

reclamando participación, información y acceso a la justicia en un tema que amenaza el 

agua, la salud y el futuro de las próximas generaciones. 

 

3. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PRESENTACIONES JUDICIALES  
Mendoza tiene un notable ejercicio en el acceso a la justicia en defensa del 

ambiente. En los pasados 20 años, las demandas judiciales en defensa de derechos 

colectivos han permitido restituir derechos vulnerados gracias a un sistema judicial 

independiente y a gobiernos republicanos que han permitido el juego limpio en la justicia. 

Sin embargo, la politización del ámbito judicial, las presiones del poder ejecutivo al poder 

judicial y una intensa campaña mediática contra algunos sectores “rebeldes” de la justicia 

local en los años recientes, han terminado de inclinar la balanza en perjuicio de las 

organizaciones litigantes.  

A pesar de un panorama por momentos desfavorable, la tradición del litigio de 

interés público (y de interés de la naturaleza) se mantiene firme, lo cual ha frenado en 

parte la comisión de delitos contra el ambiente en el ámbito de la función pública y ha 

logrado detener algunas obras hasta que los actos administrativos que la sostienen 

purguen sus vicios procesales.  

A continuación, se analizará el contexto, los hechos más significativos y los 

resultados obtenidos para una mayor comprensión de la compleja trama judicial 

elaborada. 

 
3-1. Amparo colectivo de la Federación Argentina de Espeleología (2017) 

FADE interpuso una acción de amparo, acompañada de una medida cautelar contra 

el Gobierno de la Provincia de Mendoza y el Departamento General de Irrigación diez días 

 
17 Autos N° 13 04376882 9 – “OIKOS RED AMBIENTAL C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION P/ 
INCONSTITUCIONALIDAD e INCONVENCIONALIDAD”   
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después de haberse conocido la noticia, con el objetivo de suspender la resolución N° 813 

y declarar inconstitucional, nula e inaplicable la resolución N°78918, ya que consideró que 

los proyectos en cuestión son de alta complejidad y producen enormes impactos socio-

ambientales, y por lo tanto, requieren el procedimiento establecido mediante la ley de 

presupuestos mínimos ambientales19. Además, su autorización viola el principio 

precautorio20 y los derechos de incidencia colectiva, establecidos por el art. 41 de la 

Constitución Nacional21 y la Ley N° 5961/92 de la Provincia de Mendoza22.  

La jueza María Eugenia Ibaceta, del Juzgado de primera instancia, respondió al 

amparo de FADE admitiendo en un comienzo la medida cautelar y ordenando la 

suspensión inmediata del fracking en la provincia de Mendoza. Sin embargo, esta 

decisión se sostuvo solo un día debido a las presiones externas recibidas por la 

magistrada por parte del gobierno y del sindicato de trabajadores petroleros23, quien, de 

todos modos, convocó a una Audiencia judicial, que finalmente se realizó el día 17 de 

agosto de 2017. 

En la audiencia judicial se evidenciaron las presiones que existieron sobre los 

asistentes, la magistrada, la secretaria y los abogados con el objetivo de firmar un 

acuerdo y negociar24. Nadie cedió en sus posturas y la jueza, claramente sin autonomía, 

 
18 La Resol. N° 789 del 18 de julio de 2017 dio inicio al procedimiento de aprobación, mientras que la Resol. 
N° 813 del 25 de Julio de 2017 aprobó la propuesta de la empresa. 
19 En su lugar, el gobierno de Mendoza procede a habilitar la fractura hidráulica valiéndose de un 
procedimiento administrativo denominado IAI (Informe de Adecuación de Infraestructura), que no incluye 
audiencia pública, acceso a la información pública ni requiere de estudios como el procedimiento vigente –la 
evaluación de impacto ambiental- utilizado para aprobar pequeñas reparaciones u obras de emergencia en el 
ámbito petrolero.   
20 Art. 4 de la Ley Nacional 25.675: “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”.  
21 Artículo 41.- “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.   
Las autoridades proveerán 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.  
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos”.   
22Ver al respecto: http://www.economia.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/44/2017/02/LEY_5.961.pdf 
23 El mismo día de concedida, luego de una visita a la magistrada en su despacho por parte del asesor de 
gobierno, la empresa y el sindicato, se borró la resolución y se convocó a una audiencia judicial, con el claro 
propósito de revertir su resolución.  
24 Ver quincenario “Spell sin pelos en la lengua” Malargüe, Mendoza, Argentina Año 9 Nro. 344 5 de enero de 
2018. Disponible en: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2018/01/344-spell-344.pdf 
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con vicios e ilegalidades, anuló la decisión anterior y declaró “MOOT CASE”25, 

convalidando la ilegalidad y la nulidad de los vicios del procedimiento administrativo y 

judicial. De todos modos, como consecuencia de la acción legal, la Administración asumió 

la obligación de sujetarse al procedimiento legal, suspender el fracking y llamar a 

audiencia pública, lo cual constituye una victoria parcial en términos judiciales26.  

La Federación Argentina de Espeleología, oponiéndose desde un principio a la 

irregular audiencia propuesta por la Juez Ibaceta, que suspendía la medida cautelar 

previamente concedida, continuó la vía recursiva hasta la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, presentando un recurso extraordinario27. 

La Federación Argentina de Espeleología decidió recurrir el fallo en segunda 

instancia ante la Cámara de Apelaciones, reclamando que se revoque el fallo impugnado, 

insistiendo en declarar inconstitucional, nula e inaplicable las Resoluciones N°789 y N°813 

de la Dirección de Protección Ambiental, en virtud de ser “…un proyecto de fracking 

presentado y aprobado en tiempo de récord mundial que involucra ni más ni menos que la 

cuenca del río Salado y Atuel, en el Departamento de Malargüe y de un hábitat natural 

incorporado al sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia (Laguna Llancanelo, 

declarada ´Sitio RAMSAR´, es decir, un Humedal de Importancia Internacional) y más allá 

aún, a la provincia de La Pampa, y que ya está surtiendo efectos sociales y ambientales 

negativos”.  
 

25 Se cuestiona el uso de esta figura ya que la doctrina del “moot case” ante los casos ambientales sostiene 
excepciones que aplican en el caso en cuestión: 1) Cuando existen daños colaterales que el demandante 
pueda sufrir una vez desaparecido el agravio principal 2) Que el caso pueda repetirse en cualquier momento; 
segundo, que la duración del daño producido sea tan breve que se convierta en abstracto antes de que se 
obtenga el control judicial 3) Cuando el demandado voluntariamente se allana a la demanda pero puede 
incurrir en la misma conducta en cualquier momento 4) Cuando se dan las llamadas 'acciones de clase' (un 
cuando el caso sea abstracto al momento en que uno de ellos obtenga sentencia, persiste el interés en 
resolver el conflicto que planteó una pretensión colectiva). Para mayor información remitirse a “Moot case e 
intereses colectivos: Un fallo cuestionable”. Por Luis Gabriel Escobar Blanco y Juan Carlos Nievas en Diario 
Ambiental N° 195 - 26.04.2017.   
26 Es importante notar que Fiscalía de Estado no participó de la Audiencia "Se deja constancia que es 
fundamental que se le dé participación, conocimiento y vista a Fiscalía de Estado para que pueda tener 
acceso al expediente y pueda expedirse al respecto atento los derechos constitucionales reconocidos en el 
art. 41, 43 de la CN y Tratados Internacionales firmados por la Nación Argentina (...) entendemos que esta 
audiencia no puede ser realizada sin el conocimiento de Fiscalía de Estado que es quien debe velar por los 
intereses de la Provincia, en este caso concreto de derechos humanos reconocidos por Tratados 
Internacionales art. 75 inc. 22 de la CN.”  
“En este estado el Sr. Fiscal de Estado deja asentado que no ha tomado intervención previa en la presente 
causa, sin perjuicio de ello y en atención a que de las nuevas constancias presentadas por la parte 
demandada surgiría que las actividades de fracturación hidráulica autorizadas por las resoluciones 
impugnadas habrían concluido, propone a las partes: 1) El Poder Ejecutivo Provincial se compromete a 
elaborar en un plazo no mayor a treinta días hábiles un proyecto de Reglamentación destinado a regular la 
realización de estimulación hidráulica en formaciones no convencionales; 2) Previo a la aprobación de dicha 
norma, se convocará a una audiencia pública para su debate; 3) El Poder Ejecutivo no emitirá nuevas 
autorizaciones de estimulación hidráulica en formaciones no convencionales hasta tanto se sancione la norma 
antes señalada.” Finalmente se declara abstracta la medida cautelar   
27 Ver al respecto: https://issuu.com/fade3/docs/recurso_extraordinario_contra_el_fr   
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con vicios e ilegalidades, anuló la decisión anterior y declaró “MOOT CASE”25, 
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judicial. De todos modos, como consecuencia de la acción legal, la Administración asumió 
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audiencia pública, lo cual constituye una victoria parcial en términos judiciales26.  
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irregular audiencia propuesta por la Juez Ibaceta, que suspendía la medida cautelar 

previamente concedida, continuó la vía recursiva hasta la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, presentando un recurso extraordinario27. 

La Federación Argentina de Espeleología decidió recurrir el fallo en segunda 

instancia ante la Cámara de Apelaciones, reclamando que se revoque el fallo impugnado, 

insistiendo en declarar inconstitucional, nula e inaplicable las Resoluciones N°789 y N°813 

de la Dirección de Protección Ambiental, en virtud de ser “…un proyecto de fracking 

presentado y aprobado en tiempo de récord mundial que involucra ni más ni menos que la 

cuenca del río Salado y Atuel, en el Departamento de Malargüe y de un hábitat natural 

incorporado al sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia (Laguna Llancanelo, 

declarada ´Sitio RAMSAR´, es decir, un Humedal de Importancia Internacional) y más allá 

aún, a la provincia de La Pampa, y que ya está surtiendo efectos sociales y ambientales 

negativos”.  
 

25 Se cuestiona el uso de esta figura ya que la doctrina del “moot case” ante los casos ambientales sostiene 
excepciones que aplican en el caso en cuestión: 1) Cuando existen daños colaterales que el demandante 
pueda sufrir una vez desaparecido el agravio principal 2) Que el caso pueda repetirse en cualquier momento; 
segundo, que la duración del daño producido sea tan breve que se convierta en abstracto antes de que se 
obtenga el control judicial 3) Cuando el demandado voluntariamente se allana a la demanda pero puede 
incurrir en la misma conducta en cualquier momento 4) Cuando se dan las llamadas 'acciones de clase' (un 
cuando el caso sea abstracto al momento en que uno de ellos obtenga sentencia, persiste el interés en 
resolver el conflicto que planteó una pretensión colectiva). Para mayor información remitirse a “Moot case e 
intereses colectivos: Un fallo cuestionable”. Por Luis Gabriel Escobar Blanco y Juan Carlos Nievas en Diario 
Ambiental N° 195 - 26.04.2017.   
26 Es importante notar que Fiscalía de Estado no participó de la Audiencia "Se deja constancia que es 
fundamental que se le dé participación, conocimiento y vista a Fiscalía de Estado para que pueda tener 
acceso al expediente y pueda expedirse al respecto atento los derechos constitucionales reconocidos en el 
art. 41, 43 de la CN y Tratados Internacionales firmados por la Nación Argentina (...) entendemos que esta 
audiencia no puede ser realizada sin el conocimiento de Fiscalía de Estado que es quien debe velar por los 
intereses de la Provincia, en este caso concreto de derechos humanos reconocidos por Tratados 
Internacionales art. 75 inc. 22 de la CN.”  
“En este estado el Sr. Fiscal de Estado deja asentado que no ha tomado intervención previa en la presente 
causa, sin perjuicio de ello y en atención a que de las nuevas constancias presentadas por la parte 
demandada surgiría que las actividades de fracturación hidráulica autorizadas por las resoluciones 
impugnadas habrían concluido, propone a las partes: 1) El Poder Ejecutivo Provincial se compromete a 
elaborar en un plazo no mayor a treinta días hábiles un proyecto de Reglamentación destinado a regular la 
realización de estimulación hidráulica en formaciones no convencionales; 2) Previo a la aprobación de dicha 
norma, se convocará a una audiencia pública para su debate; 3) El Poder Ejecutivo no emitirá nuevas 
autorizaciones de estimulación hidráulica en formaciones no convencionales hasta tanto se sancione la norma 
antes señalada.” Finalmente se declara abstracta la medida cautelar   
27 Ver al respecto: https://issuu.com/fade3/docs/recurso_extraordinario_contra_el_fr   
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Es importante destacar que la respuesta del Estado, en ese momento, no fue 

unánime a favor del fallo de la jueza, señalando las irregularidades. Al respecto, se 

destaca la actuación del Fiscal de Cámara Dr. Fragapane, quien señaló las 

irregularidades cometidas por la jueza en el proceso de dictado de sentencia28. Sin 

embargo este dictamen no impidió que los camaristas convalidaran el fallo de primera 

instancia29, perpetuando de este modo el accionar irregular de la justicia en este tema. 

Actualmente, la acción judicial de FADE se encuentra rechazada por las instancias 

ordinarias de la Justicia Provincial y recurridas mediante la presentación de un recurso de 

Inconstitucionalidad y Casación, sin resolver aún, en la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza30. 

 

3.2. Acción de amparo colectivo interpuesta por fundación ambiente y recursos 
naturales (2017) 
 

Casi al mismo tiempo que la ONG FADE, el equipo legal de FARN presentó otra 

acción de amparo, la que recayó en el Juzgado N° 24 31.  

La jueza que entendía en el amparo de FADE fue la primera en resolver y así 

provocó la unión de las causas, admitiendo la medida cautelar y ordenando la suspensión 

inmediata del fracking en la provincia de Mendoza, Argentina. Esta decisión no se 

prolongó demasiado (1 día) debido a las presiones externas recibidas por la Magistrada, 

quien convocó a una Audiencia judicial. Esta audiencia fue viciada e ilegal, porque el 

 
28 Dijo el Fiscal Fragapane: “En orden a lo que dispone el art. 1 de la Ley 5961, teniendo en cuenta el carácter 
de orden público que inviste la norma, como así también que el Ministerio Público Fiscal (subsidiaria conforme 
al art. 20 lex cit.), es que advierto que la decisión de la a quo, ha sido precipitada y no ha valorado 
correctamente todas las cuestiones involucradas en el subexámine, careciendo de asidero jurídico, sobre todo 
la falta de consideración de las cuestiones propuestas por las partes a la luz de los principios que rigen la 
materia ambiental, (vgr. protección del ambiente, actividad petrolera con la siguiente contratación de mano de 
obra y la obtención de recursos para los particulares y el propio fisco) dejando abierta la posibilidad que en el 
futuro se renueven los planteos ´Ad Infinitum´ (…). Seguidamente agregó: “...la trascendencia y la gravedad 
de las cuestiones planteadas, ameritaba un análisis más profundo de las misma”. Finalmente sostuvo: “Y de 
este punto de vista se advierte una falta de fundamentación del decisorio, lo que resultaría aún más 
trascendente en función de la materia puesta en juego y los intereses expectantes que la rodean (vgr. 
sociales, empresariales, laborales, fiscales, etc.), implica en los hechos que se trata de una decisión 
voluntarista de la magistrada, contraria a la manda del art. 3 del Código Civil y Comercial (…), razón por la 
cual este Ministerio Público Fiscal, propicia la revocación del fallo apelado y la devolución del expediente a 
primera instancia, a los efectos de que se reencause el procedimiento”.   
29 SENTENCIA: EL TRIBUNAL A FS. 268/272 VTA., RESOLVIÓ: SENTENCIA: Mendoza, 7 de noviembre de 
2017.- Y VISTOS: RESUELVE: I- Rechazar el recurso de apelación de fs. 219/229 contra la resolución de fs. 
215 vta.  
30 Autos N°252667/53280, caratulados “FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA C/ GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE AMPARO P/ REC.EXT. PROVINCIAL”.  
31 Autos N° (53340- 252726-13-04184905-8/1), caratulados “FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (FARN) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y OTROS P/ ACCIÓN DE 
AMPARO”.   
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objeto formal era la conciliación y el resultado ya venía impuesto por el Poder Ejecutivo; y 

al tratarse de una acción colectiva, la jueza no convocó a los afectados principales 

(Pueblos Originarios), ni otras ONG ni al pueblo de Mendoza.  

Así se anuló la decisión anterior y se declaró el amparo -que aplicaba el principio de 

precaución al fracking-, como un ejemplo de MOOT CASE, convalidando la ilegalidad y la 

nulidad de los vicios del procedimiento administrativo y judicial.  

En definitiva, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza autorizó la inyección de 

2 millones de litros de agua (2.000 m3), en el ámbito de un supuesto procedimiento 

experimental y violando la legislación local, sin audiencia pública, ni declaración de 

impacto ambiental. La autorización también violó la Constitución Nacional, los Tratados 

internacionales sobre derechos humanos, especialmente los referentes a las 

Comunidades indígenas sin garantizar el consentimiento y la consulta libre, previa e 

informada. 

La Jueza de grado resolvió que la causa devino en abstracta, entendiendo que 

habrían concluido las tareas aprobadas por el Ejecutivo. 

 

3.3. Decreto n° 248: el ingreso al conflicto del equipo legal de oikos (2018).  
 

El dictado del decreto N° 248/18 del Gobierno de Mendoza reglamentando la 

Evaluación de Impacto Ambiental para la explotación de hidrocarburos no convencionales 

provocó el ingreso de la ONG OIKOS al conflicto, a través de un conjunto de acciones 

destinadas a suspender los efectos del mencionado decreto y a detener nuevas 

aprobaciones de pozos.  

El Decreto Nº248 del 2018 fue inmediatamente cuestionado por OIKOS Red 

Ambiental por vía contencioso administrativa -rechazada y actualmente en queja ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina32- entendiendo que se destruía el bien 

hídrico por la imposibilidad de descontaminación y se alteraban los poderes del Estado33.  

 
32 La vía contencioso administrativa se ejerció mediante una Acción Procesal Administrativa (APA) ante la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, acompañada de una Medida Cautelar tendiente a la suspensión del 
fracking por violación de derechos fundamentales. Frente al rechazo de la APA y la consecuente Medida 
Cautelar, habiendo asumido el juez Dalmiro Garay (funcionario del Gobierno de A. Cornejo y a favor de sus 
políticas extractivas) se interpuso Recurso Extraordinario Federal y siendo este denegado se recurrió por vía 
del Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
33 Autos N° 13 04321412 2 – “OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ 
ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA;  
Autos N° 13 04342074 1 - OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ 
MEDIDA PRECAUTORIA;  
Autos N° 13 04321414 9 - OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ 
INCONSTITUCIONALIDAD e INCONVENCIONALIDAD;   
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Las medidas tuvieron por finalidad que se ordene al Gobierno de la Provincia de 

Mendoza, la suspensión de cualquier actividad o acto administrativo, hasta tanto se 

otorgue respuesta legítima a los reclamos vigentes. La medida solicitada era necesaria en 

tanto podía observarse con claridad la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Sin embargo, 

la Suprema Corte Provincial rechazó el recurso34. Actualmente la sentencia se encuentra 

recurrida ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA- por vía 

de RECURSO DE QUEJA.  

 

3.4. Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución N° 249 del Departamento 
General de Irrigación (2018) 
 

El Departamento General de Irrigación -DGI-, sucesor institucional del 

“Departamento de Aguas” creado por la Ley de Aguas de 1884, constituye por mandato 

constitucional (Art. 188 de la Constitución de Mendoza) el único Administrador del 

Recurso Hídrico Provincial, entendiendo con exclusividad en todos los asuntos referidos a 

la temática hídrica que no sean de competencia de la justicia ordinaria. Sus máximas 

autoridades –Superintendencia y Consejeros- creados por la Constitución Provincial, Ley 

de Aguas y la Ley 322, se mantienen actualmente con todas las facultades y competencia 

que se les asignaron originalmente.  

El Departamento General de Irrigación dictó la resolución 249/2018, mediante el 

Honorable Tribunal Administrativo (HTA) que funge como órgano legislativo del agua-, con 

la oposición fundada. Esta norma que regula el uso del agua en la fractura hidráulica 

nació viciada en la forma y en el contenido porque dos de los cuatro consejeros del HTA 

votaron en contra debido a que consideraron al fracking una técnica nociva y peligrosa, en 

coincidencia con los técnicos del Departamento de General Alvear. El presidente del 

Honorable Tribunal Administrativo y uno de sus consejeros, fijronn su oposición con 

arreglo a los principios fundamentales del Derecho Ambiental nacional e internacional35. 

 
34 RESUELVE: 1.- Hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el Gobierno de la Provincia a fs. 
16/47 y, en consecuencia, declarar prematura la acción incoada.  
2.- Declarar inoficioso el pronunciamiento sobre la excepción de litispendencia planteada por Fiscalía de 
Estado y desestimar la excepción de caducidad de la acción interpuesta por la misma a fs. 126/130.  
35  “Además de que no estamos de acuerdo con la técnica de estimulación hidráulica, como método de 
extracción de petróleo en yacimientos de hidrocarburos no convencionales, por la potencialidad de 
contaminación que conlleva, la incertidumbre técnica de lo que ocurre efectivamente en las profundidades en 
que se realiza, y a la información y estudios disponibles en la actualidad no ofrecen garantía de inocuidad en 
el ambiente, por ello, debemos velar por el cuidado del recurso hídrico y aplicar el ´Principio Precautorio´ que 
exige que cuando una duda razonable surja en relación con la peligrosidad de cualquier actividad de 
repercusiones ambientales, se evite la misma, o se tomen las medidas para que ese eventual daño no llegue 
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El Departamento General de Irrigación, en un procedimiento cuestionable y a pesar 

de las fundadas observaciones, dictó la Resolución 249 del 2018 fuera de sus facultades 

constitucionales y contra el mandato de proteger el recurso hídrico que la Carta Magna y 

la Ley de Aguas le imponen como misión fundamental.  

El Superintendente Sergio Marinelli, designado por el Gobernador Alfredo Cornejo, 

emite la Resolución N° 249 desoyendo los llamados a la prudencia y a la prevención.  

Ésta norma, además, se halla fuera de las facultades constitucionales y contra el 

mandato de proteger el recurso hídrico que la Carta Magna y la Ley de Aguas le imponen 

como misión fundamental al DGI. Por otra parte, altera el régimen legal de aguas 

subterráneas de la Provincia y se desconoce la Ley de Ordenamiento Territorial provincial. 

Además, autoriza el uso de trazadores, sin discriminar si se trata de trazadores químicos 

o radioactivos.  

Esta Resolución Nº 249 HTA del DGI se declara complementaria del Decreto 248 

/2018 del Poder Ejecutivo. En ambas se reconoce como casi imposible descontaminar el 

agua, lo que determina la aniquilación del recurso. Se trata de un nivel de contaminación 

tal que no permite la resiliencia de los cursos y acuíferos, por lo que se debe aislar en 

piletones para siempre.  

El Departamento de Irrigación dicta un reglamento para conceder agua dulce que 

irremisiblemente será contaminada y no se podrá reutilizar de ningún modo, como si la 

situación fuera de abundancia del recurso, violando el sistema de prioridades y la 

protección de los probables acuíferos de la zona establecido legalmente, afectando los 

diversos sectores productivos de la Provincia de Mendoza. 

¿Es necesario usar y destruir el recurso hídrico de la Provincia afectada por sequía 

grave y sequía absoluta? Esto lo reconoce toda la legislación de emergencia (Resolución 

N°1410 del DGI) y además se encuentra científicamente avalado por las predicciones del 

cambio climático.  

Ante esta grave afectación a intereses públicos, OIKOS red ambiental, presenta una 

nueva Acción de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de Mendoza36.  

Ante esto, OIKOS Red Ambiental propuso una mediación sobre los aspectos 

instrumentales a fin de aclarar oscuridades y deficiencias de la resolución, especialmente 

 
a producirse”. Mendoza 27 de abril de 2018. Ing Agr. Nicolás Gutierrez – presidente HCA y HTA. Ing. Agr. 
José Luis Viard consejero - HCA y HTA – Departamento General de Irrigación...”   
36 Autos N° 13 04376882 9 – “OIKOS RED AMBIENTAL C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN P/ 
INCONSTITUCIONALIDAD e INCONVENCIONALIDAD”   
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en lo atinente a la publicidad de actos, prohibición de trazadores radioactivos e 

información y control sobre la hidrogeología de la zona.

  La propuesta fue acogida favorablemente por la Sala II de la Suprema Corte de 

Justicia de Mendoza y se realizó todo el estudio preliminar durante un mes por parte del 

Cuerpo de mediadores de la Suprema Corte y preparación por parte del equipo técnico 

jurídico de OIKOS, en técnicas de mediación

  El proceso fue abruptamente abortado por decisión unilateral del Departamento 

General de Irrigación, avalada por Fiscalía de Estado, por lo que el proceso continúa en la

etapa probatoria.

4. OTRAS ACCIONES JUDICIALES

4.1. El amparo colectivo de OIKOS (octubre de 2018) en defensa del sitio 
ramsar laguna Llancanelo37

  OIKOS Red Ambiental, actuando en defensa de un humedal protegido por el 

Tratado internacional RAMSAR, presentó una acción judicial de amparo colectivo contra 

el Gobierno de la Provincia de Mendoza y contra el Departamento General de Irrigación, 

solicitando se declare la inexistencia o nulidad absoluta invocando la inconstitucionalidad 

e inconvencionalidad de la Resolución N° 387 de 2018, emitida por la Dirección de 

Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Mendoza, que se funda en la Resolución N° 0761 de 2018 emitida por el 

Departamento General de Irrigación, considerada también nula e inexistente, 

inconstitucional e inconvencional38, referida a un proyecto de explotación de hidrocarburos 

no convencionales que extrae agua de un arroyo que vierte su caudal en el sistema que 

alimenta a este humedal de importancia internacional.

  Ante la presentación de una prueba que dejaba entrever una diferencia significativa 

entre los cálculos realizados en el procedimiento administrativo y lo establecido por la 

autoridad de aplicación del agua, la respuesta del Departamento de Irrigación fue que 

 
37 Ver también, al respecto, los Informes de XUMEK (2018 y 2019).  
38 Autos Nº 263022 caratulados “OIKOS RED AMBIENTAL C/GOBIERNO DE MENDOZA Y 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION P/ ACCION DE AMPARO”, originarios del Juzgado de 
Gestión Asociada Nº 2. https://issuu.com/fade3/docs/amparo_alamito_llancanello   
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“...la diferencia de 600 m3 en los subtotales no cambia el volumen de agua industrial 

(dulce) solicitado por la empresa petrolera...” 39.  

En buen romance, los errores de suma no alteran el resultado que contiene esos 

errores porque, de cualquier modo -aclara el técnico- se habla de volúmenes estimados, 

que podrán ser dos, diez o cien veces mayores sin control alguno, porque ya se aprobó 

con este disparate lógico y matemático incluido.  

El Juez Carlos DALLA MORA, fundándose en este craso error y falso informe, sin 

aplicar los principios que la Suprema Corte estableció en el fallo Llancanelo de 2005, 

resolvió: “Rechazar la medida pre cautelar solicitada por la parte actora en el apartado IX 

de fs. 120 vta., conforme las razones vertidas en los considerandos”.  

El Poder Judicial en esta primera instancia fracasó como último garante y protector 

del humedal que con tanta fuerza había protegido años antes la Suprema Corte y que 

tantos elogios por esto recibió.  

A raíz del rechazo de la medida precautelar, OIKOS Red Ambiental, interpuso 

Recurso de reposición con la intención de que el Magistrado tenga la oportunidad de 

revocar por contrario imperio el auto interlocutorio que rechaza la medida precautelar, 

atento a que no ha subsumido los hechos a los preceptos del derecho ambiental, 

afectando derechos humanos fundamentales que hacen al debido proceso legal y al 

derecho a una tutela judicial efectiva. El recurso se funda en el apartamiento por parte del 

juez de los hechos, de los errores cometidos por los demandados y de las pruebas 

vertidas en el procedimiento, así como del deber de subsumir los hechos en el derecho. 

En los propios considerandos del resolutivo se encuentra expuesto que el 

Departamento General de Irrigación al contestar la vista: “Niega que se vea afectado el 

caudal de la Laguna Llancanelo, no obstante que el Arroyo El Alamito y el Arroyo Chacay 

forman parte de la cuenca endorreica de la Laguna Llancanelo, ya que sus aportes a 

dicho humedal son pocos significativos respecto de los restantes bañados que lo 

alimentan”. Concluye que se “…encuentran garantizados los aportes que mantienen el 

humedal”.  

El valor de esta afirmación es igual a la capacidad que han demostrado para acertar 

en las sumas más básicas que demuestran sus técnicos: ninguno.  

Ambas partes están de acuerdo en que existe un error grave en los cálculos 

efectuados y que dicho error no fue detectado por los organismos especializados de 

 
39 Ver al respecto: https://issuu.com/fade3/docs/irrigacion_versus_gral._alvear 
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control. Por tal motivo, es evidente, que existe una grave inconsistencia en la aseveración 

de que “se encuentran garantizados los aportes que mantienen el humedal”.  

La realidad de los hechos demuestra que no se puede afirmar tal enunciado y 

menos aún qué cantidad de agua se extrae dado que la Administración y el proponente 

han errado calamitosamente en los cálculos, siendo que son técnicos e ingenieros 

expertos en la materia y se los supone como órgano de la policía del agua.  

La lógica indica que, si existe un error de suma apreciable, no se puede tener 

certeza y no se puede asegurar cuánto -poco, mucho o más o menos- es lo que se extrae 

del humedal. En todo caso sería un ejercicio del arte adivinatorio, y, por supuesto un 

grave error de juicio del Dr. Dalla Mora. Teniendo presente que, “la falta de certeza”, 

activa el principio de precaución, debió aplicar este principio de orden público aun de 

oficio -sin pedido de las partes-. No podía dejar al azar tomar alguna precaución que evite 

la extracción de incalculables cantidades de agua de un sitio RAMSAR.  

El agua se extrae de la cuenca endorreica del humedal RAMSAR: está reconocida 

por ambas partes e implica un hecho del que el Juez no se puede apartar. La prohibición 

legal contenida en la norma de orden público; indica expresamente que no se puede 

extraer agua del sitio RAMSAR, por ende, nos encontramos frente a una norma de 

derecho indisponible y de la que Tribunal no puede apartarse. Ergo, subsumiendo los 

hechos en el derecho, que es lo que debe hacer todo Juez para responder a la sana 

crítica: extraer agua de un sitio RAMSAR está prohibido. No se puede consentir en ningún 

caso, por ningún tiempo, en ningún momento y de ninguna forma. Se quebranta el orden 

público ambiental y es un grave apartamiento del derecho.  

El Tribunal, por último, comete un error de juicio al no subsumir los hechos dentro 

de los “Lineamientos para el manejo de las aguas a fin de mantener las características 

ecológicas de los humedales establecidos en la Convención RAMSAR”, disponible para 

todo público y consecuencia del tratado internacional que se debía aplicar por el principio 

de convencionalidad40.  

 
40 El juez manifestó: “La Resolución N° 761/2018 emitida por el Departamento General de Irrigación cuya 
suspensión solicita el amparista, consiste en un dictamen sectorial dentro del procedimiento de Aviso de 
Proyecto que se encuentra legislado en la Ley provincial 5961 a los fines de la obtención de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, que tutela el medio ambiente frente a proyectos públicos o privados que puedan afectarlo”. 
Es decir, tal como lo señala la parte accionada, es un acto preparatorio, un informe no vinculante para la 
autoridad ambiental, “…el procedimiento administrativo llevado a cabo es a los fines de preparar el Dictamen 
de impacto ambiental, no advirtiéndose actos manifiestamente arbitrarios o ilegítimos, ni periculum in mora, 
para la procedencia de la suspensión solicitada en calidad de medida precautelar intertanto se sustancia la 
cautelar solicitada en el apartado X de la demanda, por lo que debe ser rechazada”. 
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con vicios e ilegalidades, anuló la decisión anterior y declaró “MOOT CASE”25, 

convalidando la ilegalidad y la nulidad de los vicios del procedimiento administrativo y 

judicial. De todos modos, como consecuencia de la acción legal, la Administración asumió 

la obligación de sujetarse al procedimiento legal, suspender el fracking y llamar a 

audiencia pública, lo cual constituye una victoria parcial en términos judiciales26.  

La Federación Argentina de Espeleología, oponiéndose desde un principio a la 

irregular audiencia propuesta por la Juez Ibaceta, que suspendía la medida cautelar 

previamente concedida, continuó la vía recursiva hasta la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, presentando un recurso extraordinario27. 

La Federación Argentina de Espeleología decidió recurrir el fallo en segunda 

instancia ante la Cámara de Apelaciones, reclamando que se revoque el fallo impugnado, 

insistiendo en declarar inconstitucional, nula e inaplicable las Resoluciones N°789 y N°813 

de la Dirección de Protección Ambiental, en virtud de ser “…un proyecto de fracking 

presentado y aprobado en tiempo de récord mundial que involucra ni más ni menos que la 

cuenca del río Salado y Atuel, en el Departamento de Malargüe y de un hábitat natural 

incorporado al sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia (Laguna Llancanelo, 

declarada ´Sitio RAMSAR´, es decir, un Humedal de Importancia Internacional) y más allá 

aún, a la provincia de La Pampa, y que ya está surtiendo efectos sociales y ambientales 

negativos”.  
 

25 Se cuestiona el uso de esta figura ya que la doctrina del “moot case” ante los casos ambientales sostiene 
excepciones que aplican en el caso en cuestión: 1) Cuando existen daños colaterales que el demandante 
pueda sufrir una vez desaparecido el agravio principal 2) Que el caso pueda repetirse en cualquier momento; 
segundo, que la duración del daño producido sea tan breve que se convierta en abstracto antes de que se 
obtenga el control judicial 3) Cuando el demandado voluntariamente se allana a la demanda pero puede 
incurrir en la misma conducta en cualquier momento 4) Cuando se dan las llamadas 'acciones de clase' (un 
cuando el caso sea abstracto al momento en que uno de ellos obtenga sentencia, persiste el interés en 
resolver el conflicto que planteó una pretensión colectiva). Para mayor información remitirse a “Moot case e 
intereses colectivos: Un fallo cuestionable”. Por Luis Gabriel Escobar Blanco y Juan Carlos Nievas en Diario 
Ambiental N° 195 - 26.04.2017.   
26 Es importante notar que Fiscalía de Estado no participó de la Audiencia "Se deja constancia que es 
fundamental que se le dé participación, conocimiento y vista a Fiscalía de Estado para que pueda tener 
acceso al expediente y pueda expedirse al respecto atento los derechos constitucionales reconocidos en el 
art. 41, 43 de la CN y Tratados Internacionales firmados por la Nación Argentina (...) entendemos que esta 
audiencia no puede ser realizada sin el conocimiento de Fiscalía de Estado que es quien debe velar por los 
intereses de la Provincia, en este caso concreto de derechos humanos reconocidos por Tratados 
Internacionales art. 75 inc. 22 de la CN.”  
“En este estado el Sr. Fiscal de Estado deja asentado que no ha tomado intervención previa en la presente 
causa, sin perjuicio de ello y en atención a que de las nuevas constancias presentadas por la parte 
demandada surgiría que las actividades de fracturación hidráulica autorizadas por las resoluciones 
impugnadas habrían concluido, propone a las partes: 1) El Poder Ejecutivo Provincial se compromete a 
elaborar en un plazo no mayor a treinta días hábiles un proyecto de Reglamentación destinado a regular la 
realización de estimulación hidráulica en formaciones no convencionales; 2) Previo a la aprobación de dicha 
norma, se convocará a una audiencia pública para su debate; 3) El Poder Ejecutivo no emitirá nuevas 
autorizaciones de estimulación hidráulica en formaciones no convencionales hasta tanto se sancione la norma 
antes señalada.” Finalmente se declara abstracta la medida cautelar   
27 Ver al respecto: https://issuu.com/fade3/docs/recurso_extraordinario_contra_el_fr   
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Afirma -contraviniendo a la Corte- que el peligro cierto e inminente no es daño y que 

se debe esperar la destrucción definitiva del humedal para proceder. No considera el daño 

ambiental ocasionado al caudal ecológico del arroyo “el Alamito” y por consiguiente la 

violación al Sitio Ramsar Llancanelo no implica una afectación del “...orden público 

ambiental (art. 240 CCyCN) y el patrimonio ambiental del ciudadano común, que empieza 

a percibirse como individualmente afectado por el daño ecológico”41.  

Resulta agraviante lo resuelto, dado que no contempla la adecuación de la norma a 

una realidad social ambiental en constante fluctuación, desconociendo por completo los 

principios específicos del derecho ambiental establecidos en el art.4 de la ley 25.675.  

Nuevamente, el Tribunal no subsume los hechos con lo establecido por la 

Convención Ramsar y el principio de precaución, especialmente en un tema tan delicado 

como la función de las aguas para el mantenimiento de las características de los 

humedales y los servicios de los ecosistemas de humedales; la función de los humedales 

en la recarga y descarga de las aguas subterráneas; y el manejo de impactos sobre los 

humedales provocados por cambios en la calidad y cantidad de las aguas subterráneas.  

Cabe finalmente recordar que hace ya mucho tiempo que la Convención de Ramsar 

reconoce la imperiosa necesidad de comprender las interrelaciones entre el agua y los 

humedales –en el propio texto del Preámbulo de la Convención se reconocen “las 

funciones ecológicas fundamentales de los humedales como reguladores de los 

regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características”.  

Lejos de revertir la decisión en un plazo oportuno, se deja en absoluta desprotección 

en humedal Llancanelo relativizando las enseñanzas de la Suprema Corte de Mendoza en 

su fallo de 2005, en clara violación del principio de progresividad y no regresividad de los 

derechos constitucionales y convencionales en un Estado ambiental de Derecho.  

Como último acto, denegada la petición de proteger tempranamente el humedal, el 

Juez se declara incompetente, dejando la causa sin timón y a la deriva de un conflicto de 

competencia. Formalmente podrá o no tener razones, en lo sustancial se infringe el 

mandato de protección de los derechos económicos sociales asumido por Argentina, que 

prima sobre cualquier consideración procesal.  

El conflicto de competencia dirimido entre los jueces de primera instancia, fue 

resuelto por la Quinta Cámara Civil de la Provincia, indicando que correspondía la 

competencia al Juez que estaba entendiendo en la causa: Dr. Carlos DALLA MORA.  

 
41 La nulidad de la sentencia que hace cosa juzgada ante el delito de estafa procesal. Ver al respecto: 
https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/.../Estafa-procesal-y-nulidad.pdf 
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  Resuelto el retardo injustificado de justicia por cuestiones de competencia, se le 

solicita al Juez que llame autos para resolver la medida cautelar; obteniendo una nueva 

negativa y dejando totalmente desprotegido el Humedal, los bienes hídricos y el ambiente;

violando normativa constitucional y convencional.

  OIKOS Red Ambiental, interpuso Recurso de Apelación contra la resolución, 

encontrándose el expediente en la Quinta Cámara Civil de Apelaciones para una justa 

resolución. Sin embargo, la Cámara rechazó la presentación por lo que regresó a la 

primera instancia para que el juez resuelva la acción principal de amparo ambiental.

  En el camino, se convocó a una audiencia judicial, y mientras OIKOS presentó una 

propuesta de conciliación, que tanto el Poder Ejecutivo provincial como el Departamento 

General de Irrigación la rechazaron. Esto demuestra la poca intención de llegar a

acuerdos sostenibles por parte del gobierno provincial.

4.2. La denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.  
 

En abril de 2018, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas presentó una 

denuncia penal, solicitando la investigación acerca de las irregularidades en el proceso de 

aprobación del fracking en Mendoza. 

Concretamente, la denuncia penal se dirigió contra Miriam Skalany –funcionaria 

pública, entonces directora de Protección Ambiental de la Provincia de Mendoza-; 

Humberto Mingorance –funcionario público, Secretario de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial de Mendoza-; y el entonces Gobernador de la Provincia de Mendoza Alfredo 

Cornejo, por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos en los Capítulos IV y 

VI del TITULO XI del Código Penal (DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION 

PUBLICA): Abuso de autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios públicos; 

entre otras figuras penales detalladas en el escrito, todas ellas en relación a la 

autorización de la técnica de fracturación hidráulica en la Provincia de Mendoza. 

El escrito presentado, afirma que “Un proyecto que utilizará una tecnología nueva 

para la región -como la fractura hidráulica o fracking-, que involucra el manejo de grandes 

cantidades de residuos y efluentes conteniendo residuos peligrosos, que presenta riesgo 

ambiental para los acuíferos y las aguas superficiales, que además es socialmente 

resistido y que no posee un marco normativo acorde, debería ser especialmente 

cuidadoso de aplicar la totalidad de la normativa de protección ambiental y considerarse 

como proyecto de alta complejidad y por ende someterse a la máxima categoría de 
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evaluación (requiriendo el estudio ambiental denominado Manifestación General de 

Impacto Ambiental). Pero ello no ocurrió. De hecho, el Gobierno de la provincia de 

Mendoza fue la primera y única jurisdicción en el mundo en aprobar una técnica tan 

controversial sin haberla estudiado previamente, sin haber solicitado a su personal 

consejo técnico, sin haber acudido a los profesionales de sus universidades, sin haber 

planteado una moratoria hasta poder conocer los riesgos de la técnica, o haber tomado 

alguna medida precautoria como han hecho TODAS las jurisdicciones que han sido 

alcanzadas por solicitudes de empresas que desean realizar fracturas hidráulica para 

obtener gas o petróleo, sean estas países, comunidades autónomas, provincias o estados 

dentro de los países (…). La aprobación de la técnica se realizó en secreto entre los 

funcionarios denunciados, en tiempo récord (6 días hábiles) para evitar la resistencia 

social (reconocida por los mismos funcionarios), apelando al hecho consumado para 

eliminar cualquier posibilidad de protesta previa que pusiera en peligro el proyecto de la 

empresa beneficiada, violando el marco normativo provincial (Ley 5961, ley 6044, Decreto 

437/93), nacional (Ley 25.675, 25.831) e internacional vigente (Convenio OIT 169), 

haciendo caso omiso a las graves irregularidades que otros organismos públicos 

científicos denunciaron en sus informes (ej. Dictamen Técnico CCT que figura en 

expediente de aprobación de la fractura hidráulica) o de advertencias realizadas por 

funcionarios de menor rango de las reparticiones involucradas (que hubieran bastado para 

detener el procedimiento administrativo o al menos tomar mayores precauciones), y 

finalmente no intimando a la empresa ante los graves incumplimientos referidos a la 

instalación de equipamiento para prevenir el daño ambiental, ni tomandoacción alguna al 

conocerse que de las operaciones autorizadas se produjeron hechos de contaminación 

del agua y el suelo”. 

Seguidamente, uno de los aspectos más desarrollados por la denuncia, refiere al 

Procedimiento de aprobación sin Evaluación de Impacto Ambiental, particularmente, por 

medio de las resoluciones N° 789/17 y N° 813/17, recordando a las autoridades que en la 

provincia de Mendoza las actividades petroleras están sometidas a la evaluación de 

impacto ambiental (EIA) a partir de la promulgación de la ley Nro. 5961/92 y su Decreto 

Nro. 437/93 reglamentario: “La Autoridad de Aplicación, incumpliendo y abusando de sus 

obligaciones como funcionario público, en lugar de someter esta nueva tecnología con 

alto riesgo ambiental a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) donde los estudios son 

más complejos, que brinda acceso a la información pública y permite la participación 

ciudadana, optó por el procedimiento abreviado y la disfrazó de “adecuación de 
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infraestructura”. Este es el primero de una serie de incumplimientos que se detallarán a 

posteriori” – argumentó la denuncia- indicando seguidamente que “… los denunciados 

aprobaron en menos de una semana el hasta hoy desconocido y universalmente 

cuestionado procedimiento de Fracking de cuatro pozos; y lo que no es menos 

vergonzoso, al día siguiente (27 de Julio de 2017) El TREBOL S.A. inició , ejecutó, puso 

en marcha el proceso de fracturación hidráulica en las propias narices de un conjunto de 

inusuales invitados entre quienes estaban casualmente el Secretario de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, don Humberto Mingorance y la Directora de Protección 

Ambiental suscriptora de la generosa Resolución No 813, doña Miriam Skalany”42. 

 

6. ANALISIS GENERAL 
 

Para habilitar la explotación de hidrocarburos no convencionales el gobierno 

provincial apeló a cuatro mecanismos: a) el hecho consumado; b) atacar el andamiaje 

normativo municipal; c) flexibilizar la legislación ambiental, apoyados fundamentalmente 

por un sector del periodismo fuertemente relacionado al gobierno provincial y de parte de 

la justicia; y d) la violación explícita de derechos humanos constitucionales y 

convencionales.  

 
a) El hecho consumado  

Anteriores intentonas de otros gobiernos provinciales terminaron con la fuerte 

resistencia social a la fractura hidráulica. En el caso del Gobierno de Alfredo Cornejo, el 

efecto sorpresa de enterarse por una investigación periodística después de que la fractura 

hidráulica se hubiera realizado, desarmó cualquier respuesta preventiva que pudiera 

haber surgido del seno de la ciudadanía con la intención de evitar la acción 

gubernamental.  

 
b) Atacar el andamiaje normativo municipal  

A través de Fiscalía de Estado y argumentando el daño al patrimonio estatal, 

presentaron acciones de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que prohíben el 

fracking en San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Lavalle, algunas que datan del 2013 y que 

hasta entonces no habían sido cuestionadas por el poder ejecutivo provincial. Las 
 

42 Ver texto completo de la denuncia, disponible en: https://opsur.org.ar/wp-
content/uploads/2018/10/Mendoza-PENAL-Fracking-final.pdf 
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acciones aun no tienen sentencia definitoria y las organizaciones civiles preparan 

intervenciones judiciales en calidad de Amicus Curiae.  

 
c) Flexibilizar la legislación ambiental  

A los fines de esquivar la rigurosidad técnica de la normativa vigente el poder 

ejecutivo provincial utilizó un procedimiento administrativo destinado a aprobar pequeñas 

obras, el cual no contempla ni la participación ciudadana ni el acceso a la información 

pública. Por su parte la justicia obligó al poder ejecutivo provincial a reglamentar el 

procedimiento de EIA para esta actividad, lo cual se realizó mediante el Decreto N° 

248/18, que fue judicializado por su regresividad e inconstitucionalidad.  

 
d) Violación de derechos humanos y convencionales 

Las medidas que habilitaron la fractura hidráulica violaron la Constitución nacional 

(art. 41 y 75), además de violar el derecho de los Pueblos Indígenas a una consulta libre 

previa e informada tal como lo establecen los tratados internacionales (Convenio OIT 

169). También hay incumplimientos de tratados internacionales como el Convenio para la 

Conservación de la Diversidad Biológica y la Convención RAMSAR sobre humedales de 

importancia internacional. 

 
e) El abuso de poder por parte del Estado Provincial  

A pesar de encontrarse cuestionados constitucionalmente y convencionalmente los 

procedimientos de regulación, el decreto reglamentario y la resolución reglamentaria, en 

la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y en la Corte de Justicia de la Nación, el poder 

continúa autorizando ilegalmente el fracking en la Provincia sin Evaluación de Impacto 

Ambiental, sin Audiencia Pública, sin consentimiento ni consulta previa de la 

Comunidades indígenas; violando los Tratados internacionales de derechos humanos de 

jerarquía constitucional y supralegal especialmente sobre Cambio Climático y residuos 

radiactivos.  

La autorización de pozos no convencionales mediante resoluciones de la Secretaría 

de Ambiente sin audiencia pública, desoyendo informes sectoriales que señalan la 

peligrosidad de la técnica y con un muy acelerado procedimiento -a veces en días-, fue 

cuestionado mediante diversos amparos presentados por OIKOS Red Ambiental. La 

Justicia ordinaria ha rechazado las cautelares a pesar de la acumulación de pruebas 
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mediante documentos emanados del Gobierno que acreditaban la incontrolada afectación 

del recurso hídrico y el perjuicio al humedal RAMSAR Llancanelo.  

En síntesis, el sistema judicial provincial ha defendido a los funcionarios y sus 

medidas a costa de errores procesales que podrían favorecer una sentencia ajustada a 

derecho en instancias nacionales o internacionales.  

El camino judicial aún no se ha completado y no se descartan nuevas acciones en 

sedes administrativa y penal, relatando los hechos y anécdotas que lleva muy 

probablemente a tipos penales en el cumplimiento de los deberes de funcionario público. 

 

8. CONCLUSIONES  
La provincia de Mendoza vive aciagos momentos en relación a la calidad 

institucional y de su misma democracia, afectada por el avasallamiento del poder judicial, 

el rechazo al imperio de la ley como pilar democrático y la posibilidad de casos de 

corrupción y de corporativismo de estado en perjuicio de la población de Mendoza. 

El refugio natural ante estos atropellos sería el poder judicial y las leyes, pero el 

sistema de justicia también ha sido minado por el poder ejecutivo con la connivencia de 

algunos jueces y juezas, que poseen vínculos estrechos con el poder político de turno. Es 

imperativo retomar la senda de la gobernanza en lo ambiental y, paralelamente, continuar 

luchando contra la corrupción, exponiéndola ante el escrutinio público y social. Para ello, 

es imprescindible el apoyo a la labor de las organizaciones y movimientos sociales, hoy 

por hoy los últimos baluartes para el sostenimiento de una democracia participativa. 

Al día de hoy los equipos legales de las instituciones mencionadas han mantenido 

con vida la posibilidad de una verdadera justicia ecosocial, a la espera que una masa 

crítica de ciudadanos/as logre complementar este esfuerzo con acciones que permitan 

recuperar la calidad de la democracia local que fue un ejemplo para muchas otras 

jurisdicciones del país. 

Adicionalmente, al agotarse las vías recursivas, se abre la vía ante los estrados 

judiciales internacionales, sin perjuicio de la posibilidad cierta que algunas de las causas 

abordadas lleguen a buenos resultados en la Suprema Corte de la Provincia o la Corte 

Suprema de la Nación. 

En resumen, la labor de los equipos legales ha sido fructífera a pesar de las 

sentencias desfavorables, signadas por desiguales relaciones de poder aunque 

sumamente compensadas con los levantamientos sociales hartos de una intrincada 

complicidad entre el poder político estatal administrativo y legislativo, el poder económico 
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y sus tentáculos sobre una justicia que lejos de afianzas su independencia e 

imparcialidad, es servil a este conjunto de intereses espurios.  

El activismo comunicado entre organizaciones y movimientos sociales, equipos 

técnicos y legales y una sociedad reflexiva que incida sobre las instituciones democráticas 

para volcar sus decisiones en beneficio de las mayorías, ha sido parte del camino iniciado 

y es, sin lugar a dudas, parte del camino que resta consolidar.  
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