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Preservación  
de glaciares
Actividad minera. Trámite legislativo. Cues-
tión no justiciable. Protección del ambiente. 
El agua como recurso. Acceso al agua potable.

Hechos: La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación rechazó la demanda declarati-
va de certeza interpuesta por una empresa 
minera y de la Provincia de San Juan para 
impugnar el Régimen de Presupuestos Míni-
mos para la Preservación de los Glaciares y 
el Ambiente Periglacial.

1. - La demanda interpuesta por la concesio-
naria de un emprendimiento minero ten-
diente a que se declare la inconstitucio-
nalidad de la Ley de Glaciares debe ser 
rechazada, pues no acreditó una lesión a 
sus derechos derivados de un acto de eje-
cución, aún en ciernes.

2. - La demanda interpuesta por la Provincia 
de San Juan, tendiente a que se declare la 
inconstitucionalidad de la Ley de Glacia-
res debe ser rechazada, pues no se indivi-
dualizó ningún potencial acto del Estado 
Nacional dictado al amparo de la Ley im-
pugnada que hubiera afectado las prerro-
gativas provinciales sobre sus recursos, y 
esta carga resultaba necesaria.

3. - El planteo de inconstitucionalidad del 
trámite por el cual se aprobó la ley 26.639 
y del procedimiento establecido en el 

art. 177 del Reglamento de la Cáma-
ra de Senadores debe ser desestima-
do, porque la eliminación realizada 
por la Cámara Alta, al conocer por 
reenvío el proyecto de Ley de Glacia-
res al que había dado origen, de un 
artículo que la Cámara de Diputados 
había agregado en su calidad de re-
visora, no resulta de entidad tal que 
implique la falta de concurrencia de 

los requisitos mínimos e indispensables 
que condicionan la creación de la ley.

4. -  Dado que las previsiones de la Ley de 
Glaciares apuntan a proteger dere-
chos de incidencia colectiva, tales como 
el ambiente, en tanto preservan el ac-
ceso al agua potable, los jueces deben 
ponderar que las personas físicas y ju-
rídicas pueden ciertamente ser titu-
lares de derechos subjetivos que inte-
gran el concepto constitucional de pro-
piedad, pero también deben considerar 
que ese derecho individual debe ser ar-
monizado con los derechos colectivos  
—arts. 14 y 240 del Cód. Civ. y Com.— 
para asegurar que el ejercicio de la in-
dustria lícita sea sustentable —arts. 1º, 
2º y 4º de la Ley General del Ambiente, 
ley 25.675—.

5. - Los arts. 41 y 124 de la Constitución Na-
cional deben ser interpretados buscando 
adaptar la gestión de los recursos natu-
rales a las directivas de la cláusula am-
biental, para cumplir de la forma más fi-
dedigna posible un mecanismo propio del 
federalismo concertado que estableció el 
constituyente; y así, la tarea de concer-
tación federal es primariamente de las 
autoridades políticas nacionales y pro-
vinciales, que deben conjugar intereses 
para potenciar el cumplimiento del texto 
constitucional, sin vaciar de contenido el 
modelo federal del Estado ni el proyecto 
ambiental de la Carta Magna.

6. - La inexistencia de un caso o controversia 
entre la empresa minera y el Estado Na-
cional impide que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación se pronuncie respec-
to de los planteos de inconstitucionalidad 
y nulidad de la Ley de Glaciares que han 
efectuado, caso contrario se excedería en 
mucho la función encomendada al Poder 
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Judicial, porque su examen exigiría emitir 
un pronunciamiento de carácter teórico, 
función que le está vedada al tribunal ejer-
cer. (Del voto del Dr. Rosenkrantz).

7. - La demanda interpuesta por la Provincia 
de San Juan, tendiente a que se declare la 
inconstitucionalidad de la Ley de Glacia-
res debe ser rechazada, en atención a que 
ese Estado local no ha invocado de for-
ma sólida un acto en ciernes —al que se 
le atribuye ilegalidad o arbitrariedad ma-
nifiesta— que, en forma actual, afecte de 
manera directa las prerrogativas consti-
tucionales que invoca sobre sus recursos 
hídricos; y tampoco ha demostrado que el 
contexto normativo existente luego de la 
sanción de la Ley, por sí solo, le esté cau-
sando una lesión concreta o, al menos, un 
riesgo cierto de padecerla. (Del voto del 
Dr. Rosenkrantz).

8. - La acción declarativa de certeza inter-
puesta por una minera y la Provincia de 
San Juan debe ser rechazada, pues pres-
cinde del requisito de caso necesario para 
la actuación judicial; ya que en el primer 
planteo alegan eventuales dificultades en 
la realización de futuros emprendimientos 
mineros motivadas por la ley y, en el otro, 
el Estado local plantea de modo genérico 
una superposición normativa en perjuicio 
de sus facultades en materia de policía am-
biental, supuestos, ambos, conjeturales.  
(Del voto de la Dra. Highton de Nolasco).

122.042 — CS, 04/06/2019. - Barrick Ex-
ploraciones Argentinas S.A. y otro c. Es-
tado Nacional s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad.

[Cita on line: AR/JUR/14911/2019]
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Vía procesal
Jurisdicción y competencia: Originaria
Tipo de acción: Acción declarativa de inconstitucionalidad

Control de constitucionalidad
No se pronuncia en el planteo de inconstitucionalidad 
de la Ley de Presupuestos mínimos para la Preserva-
ción de los Glaciares y el ambiente periglacial 26.639 
debido a la inexistencia de un caso.

Fallos relacionados
Mantiene la jurisprudencia de: 
Soria de Guerrero, Juana A. c. Bodegas y Viñedos Pu-
lenta Hnos. - 1963-09-20, AR/JUR/30/1963

Zatloukal, Jorge c. Estado Nacional (Ministerio 
de Economía y Producción) - 2008-05-28, AR/
JUR/2273/2008
Nota de Redacción 
En los fallos señalados se reitera la doctrina del 
Máximo Tribunal en relación al control del Poder 
Judicial sobre el procedimiento de sanción de las le-
yes como una cuestión no justiciable, y, en el último, 
sobre el requisito de caso o controversia para poder 
intervenir en la cuestión propuesta, que no se tuvo 
por cumplido.
*En la misma fecha y con idénticos fundamentos, la 
Corte se pronunció en la causa Minera Argentina Gold 
S.A. c. Estado Nacional s/ Acción declarativa de in-
constitucionalidad, AR/JUR/14916/2019.

[El fallo in extenso puede consultarse en Atención 
al Cliente, http://informaciónlegal.com.ar o en 
Proview]

I. Introito

Barrick Exploraciones Argentinas SA y 
Exploraciones Mineras Argentinas SA, em-
presas a las que luego se sumó la Provincia de 
San Juan como litisconsorte activo, dedujeron 
una acción declarativa en solicitud de la nuli-
dad de la ley 26.639, que estableció el Régimen 
de Presupuestos Mínimos para la Preserva-
ción de los Glaciares y el Ambiente Periglacial 
(en adelante, Ley de Glaciares o LPMPG), y en 
subsidio la inconstitucionalidad de sus arts. 2º 
[definición de glaciar (1)], 3º (inventario), 5º 
(realización del inventario), 6º [actividades 
prohibidas (2)], 7º (evaluación de impacto am-
biental) y 15 [disposición transitoria (3)].

El pasado 4 de junio la Corte Suprema re-
chazó la demanda en tales autos “Barrick Ex-
ploraciones Argentinas SA y otro c. Estado 
Nacional s/ acción declarativa de inconstitu-
cionalidad”, criterio que el mismo día repitió 
en “Minera Argentina Gold SA c. Estado Na-
cional s/ acción declarativa de inconstitucio-
nalidad” y después (el 11 de junio) en “Pachón 
SA c. Estado Nacional s/ acción declarativa 
de inconstitucionalidad”, que versaron sobre 
análogas situaciones.

Tres planteos idénticos, formulados por 
distintas empresas mineras y favorecidos 
por sendas medidas cautelares del Juzgado 
Federal de San Juan (revocadas por la Cor-
te al asumir su competencia originaria), re-
cibieron —lógicamente— igual respuesta en 
la acción principal, por unanimidad pero por 
votos concurrentes. Como suele ocurrir con 
los fallos en saga, por razones de economía, 
el primero de ellos es fundado y los otros dos 
remiten a él.

En sustancia, el planteo de nulidad se basó 
en el cuestionamiento del trámite parlamenta-
rio que precedió a la sanción de la Ley de Gla-
ciares, porque la Cámara de Senadores, que 
había dado origen al proyecto, al conocer del 
reenvío efectuado por Diputados, suprimió un 
artículo que en este recinto se había agregado 
(de orden transitorio, aclaramos).

En este escenario, las reclamantes argu-
mentaron que lo permitido a la Cámara de 
Senadores (en su calidad de origen) era apro-
bar las adiciones y/o correcciones introduci-
das, o bien insistir en el proyecto original, 
pero no hacer modificaciones sobre lo actua-
do por la Cámara revisora (en esta oportuni-
dad, Diputados).

En cuanto a la inconstitucionalidad, las mi-
neras alegaron una transgresión a los arts. 41 y 
124 de la CN referidos al reparto de competen-
cias en materia ambiental y al dominio origina-
rio de las provincias sobre sus recursos natura-
les, respectivamente, al art. 75, inc. 12 (faculta-
des del Congreso), y respecto de las garantías 
contenidas en los arts. 14 (libertad de ejercer 
industria lícita) y 17 (derecho de propiedad).

II. El voto mayoritario

Maqueda, Lorenzetti y Rosatti desarro-
llan un triple enfoque, primero parlamen-
tario, luego constitucional y por último de 
derecho ambiental; los dos primeros sustan-
ciales para la resolución del caso; el último, 
obiter dictum.

II.1. Desde el punto de vista del derecho par-
lamentario se cita el concepto de cuestión justi-
ciable, de relativa aplicación en la actualidad (4) 

y no aludido en los restantes dos votos, para 
concluir (en el resumen del consid. 23) que, 
según la propia jurisprudencia del tribunal, lo 
atinente al procedimiento adoptado por el Po-
der Legislativo para la formación y sanción de 
las leyes no constituye una cuestión justiciable.

Los jueces advierten sobre la prudencia de 
la Corte al momento de controlar dicho trá-
mite parlamentario, citando el antiguo caso 
“Cullen c. Llerena” (1893) y luego “Soria de 
Guerrero”, especialmente referido al self res-
traint (autolimitación) en el examen de dicho 
mecanismo. La doctrina que emerge de este úl-
timo —indican— consiste en que el control que 
puede ejercer el Poder Judicial sobre el proce-
dimiento legislativo se limita a sus elementos 
constitutivos, en verificar que se hayan cum-
plido los requisitos mínimos indispensables para 
que exista ley, correspondiendo a quien alegue 
tal defecto demostrar en qué medida aquéllos 
no se verifican (consid. 2º, in fine).

O sea, pautas de mínima para la validez de 
la actuación del legislador en la estructuración 
de normas y carga de la prueba a quien postula 
la irregularidad.

Como los litisconsortes habían alegado la 
violación a la prohibición de que la Cámara de 
origen —al tratar el proyecto por reenvío— in-
troduzca “nuevas adiciones o correcciones a 
las realizadas por la Cámara revisora” (art. 81 
de la CN), los tres suscriptores de este voto 
entendieron que había que interpretar si “in-
troducir nuevas correcciones” constituiría una 
categoría general, dentro de la cual quedarían 
comprendidas, y por lo tanto también vedadas, 
no sólo la suma de elementos a la norma y su 
modificación, sino también la potencial “supre-
sión de alguna adición” que hubiera sido intro-
ducida por la Cámara revisora. Delineada así la 
cuestión, precisaron que aunque una exégesis 
literal daría como resultado una respuesta po-
sitiva, ello varía desde una óptica contextual, la 
que adoptaron en el entendimiento de que los 

textos legales no deben interpretarse en forma 
aislada, sino armónica y correlacionada.

Con sustento en ello, los antecedentes de la 
norma, la reglamentación específica y la prácti-
ca parlamentaria, se pronunciaron por convali-
dar lo actuado por la Cámara de origen, en esta 
ocasión, el Senado, en la medida en que la eli-
minación efectuada “no peca de irrazonable”.

II.2. Luego, en el aspecto constitucional (más 
allá de que lo recién escudriñado, grosso modo, 
también lo es) despliegan dos fundamentos: la 
exigencia de caso y el federalismo de concer-
tación.

La necesidad de verificar un caso contencioso, 
una disputa entre partes adversas o “acto en 
ciernes”, expresión muy utilizada en los tres 
votos, es un criterio absolutamente clásico en 
la doctrina del Alto Tribunal y constituye una 
interpretación invariable del cometido del Po-
der Judicial en los términos del art. 116 de la 
Ley Fundamental.

Sobre este eje se construye la premisa de que 
el Poder Judicial no emite opiniones ni evacúa 
consultas, sino que resuelve colisiones efecti-
vas, aplicable también para las acciones de-
clarativas de certeza (art. 322, Cód. Proc. Civ. 
y Com.), herramienta procesal aquí articulada.

En el consid. 11, el voto precisa que “para re-
tomar las palabras de las actoras, no se está 
en presencia de un ‘acto en ciernes’ sino de 
la habilitación legal para que —una vez cum-
plidas ciertas etapas que podrán concretarse 
o no— la autoridad de aplicación dicte el acto 
administrativo que pudiese corresponder de 
acuerdo con las alternativas que prevé la Ley 
de Glaciares”, punto en el que también reparan 
los Dres. Rosenkrantz y Highton de Nolasco.

Y sobre el fin, para mayor refuerzo, formu-
lan un aserto irrebatible: que esta conclusión 
no es novedosa en la jurisprudencia del tribu-

El fallo “Barrick” en clave constitucional
Mariana Catalano (*)

SUMARIO: I. Introito.— II. El voto mayoritario.— III. Las concurrencias.— IV. Perspectiva.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (*) Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones 
de Salta. Profesora de Posgrado, titulada en Docencia 
Universitaria. Especialista en Derecho y Economía Am-
biental por la Universidad Carlos III de Madrid y la Uni-
versidad de El Salvador. Doctora en Derecho (UBA).

 (1) “A los efectos de la presente ley, se entiende por gla-
ciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lenta-
mente, con o sin agua intersticial, formado por la recrista-
lización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cual-
quiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. 
Son parte constituyente de cada glaciar el material detrí-
tico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta 
montaña, al área con suelos congelados que actúa como 
regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña 
al área que funciona como regulador de recursos hídricos 
con suelos saturados en hielo” (destacado propio).

 (2) “En los glaciares quedan prohibidas las activida-
des que puedan afectar su condición natural o las funcio-
nes señaladas en el art. 1º, las que impliquen su destruc-
ción o traslado o interfieran en su avance, en particular 
las siguientes: a) La liberación, dispersión o disposición 
de sustancias o elementos contaminantes, productos 
químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. 
Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desa-

rrollen en el ambiente periglacial; b) La construcción de 
obras de arquitectura o infraestructura con excepción 
de aquellas necesarias para la investigación científica y 
las prevenciones de riesgos; c) La exploración y explo-
tación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha 
restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente 
periglacial; d) La instalación de industrias o desarrollo 
de obras o actividades industriales” (destacado propio).

 (3) Que en su párr. 2º dispone: “Las actividades des-
critas en el art. 6º, en ejecución al momento de la sanción 
de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de ciento 
ochenta [180] días de promulgada la presente, someterse a 
una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuanti-

fiquen los impactos ambientales potenciales y generados. 
En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares 
o ambiente periglacial, contemplados en el art. 2º las auto-
ridades dispondrán las medidas pertinentes para que se 
cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado 
de la actividad y las medidas de protección, limpieza y res-
tauración que correspondan”.

 (4) Parte de la doctrina (entre ellos Bidart Campos 
y Sagüés) advierte sobre las debilidades o peligros de la 
teoría de las cuestiones políticas no judiciales, ganando 
espacio la postura a favor de su plena judiciabilidad. Ello 
porque el art. 116, CN, no efectúa exclusiones; y no para 
sustituir al Poder Ejecutivo o al Congreso por los jue-
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nal en relación con la Ley de Glaciares, pues en 
el precedente “Cámara Minera de Jujuy” (CS, 
Fallos 337:1540) ya se sostuvo que la falta de 
precisión (inventario) atinente a los recursos 
hídricos que quedarían protegidos obstaculi-
zaba delinear el “acto en ciernes” que habili-
taría la procedencia de una acción meramente 
declarativa.

En cuanto al federalismo, en el consid. 13, 
los magistrados expresan que la invocación 
en abstracto por parte de la provincia de la 
regla que establece el dominio originario de 
sus recursos naturales (art. 124) con el obje-
to de desvirtuar otra regla de igual jerarquía 
que establece el mandato al Estado Nacional 
de dictar los presupuestos mínimos ambien-
tales para toda la Nación (art. 41) genera una 
superflua y redundante tensión entre dos 
cláusulas constitucionales. Y, en conexión con 
ello, dicen: “antes que buscar la confrontación 
de sus mandatos, los arts. 41 y 124 de la CN 
deben ser interpretados buscando adaptar la 
gestión de los recursos naturales a las directi-
vas de la cláusula ambiental, para cumplir de 
la forma más fidedigna posible un mecanismo 
propio del federalismo concertado que esta-
bleció el constituyente reformador de 1994. 
En ese marco, la tarea de concertación federal 
es primariamente de las autoridades políticas 
nacionales y provinciales, que deben conjugar 
intereses para potenciar el cumplimiento del 
texto constitucional, sin vaciar de contenido el 
modelo federal del Estado ni el proyecto am-
biental de la Constitución”.

Como se ve, no hay un ingreso al fondo de la 
postulada contradicción entre cláusulas cons-
titucionales, por falta de plataforma fáctica so-
bre la cual asentar ese análisis; y, sin contras-
te efectivo, el agravio de las mineras deviene 
trivial. Ello se acompaña con la tantas veces 
señalada manda de armonizar los preceptos 
constitucionales —ya traída a colación en el 
análisis del procedimiento parlamentario—, a 
lo que el voto suma una buena noción de con-
certación federal, manifestando que requiere 
un margen de libre movimiento entre las auto-
ridades políticas nacionales y las locales.

En estos términos se clausura el análisis del 
tópico en comentario, sin que el voto respon-
da en forma categórica si la Ley de Glaciares 
cumple el mandato constitucional de consti-
tuir una expresión de mínima normatividad, 
pues —reiteramos—, por falta de caso concre-
to, se coligió que ello no podía elucidarse.

II.3. Más adelante, en los consids. 17 a 21 se 
desarrollan aspectos de derecho ambiental, 
que, sin perjuicio de su pertinencia, no resul-
tan conducentes a la resolución del caso.

La aclaración de que “cuando existen de-
rechos de incidencia colectiva atinentes a la 
protección del ambiente —que involucran en 
los términos de la Ley de Glaciares, la posibi-
lidad de estar afectando el acceso de grandes 
grupos de población al recurso estratégico del 
agua (art. 1º)— la hipotética controversia no 
puede ser atendida como la mera colisión de 
derechos subjetivos”, pese al innegable valor 
de ratificar las reglas bajo las cuales deben 
abordarse los juicios ambientales, era inne-
cesaria, pues la solución del tópico a decidir 
provendría de un estudio sobre aspectos de 
derecho procesal constitucional principalmen-
te vinculados a la existencia de caso, o sea, de 
un examen preliminar.

En otras palabras, si salteáramos por com-
pleto las aseveraciones contenidas en esta par-
te del voto, la decisión sería la misma. Como en 
“Kersich” (5), caso que versó sobre un planteo 
de contaminación de agua potable pero que 
llegó a la Corte para que se pronunciara sobre 

una excepción de falta de legitimación pasiva, 
los magistrados de votación conjunta añaden 
un enfoque ambiental prescindible.

Pasa que, como en el precedente citado, tal 
es la repercusión de las afirmaciones y las ci-
tas de tenor ambiental que lo medular del caso, 
concentrado en cuestiones procesales (enten-
dibles incluso para quienes no son abogados), 
pasa a segundo plano.

II.4. Finalmente, en el acáp. 22 de los funda-
mentos, los magistrados reprochan la demora 
de más de siete años en que incurrió el Poder 
Ejecutivo Nacional para cumplir con el man-
dato específico del Congreso de confeccionar 
dentro de 180 días el Inventario Nacional de 
Glaciares para las zonas prioritarias (art. 15 de 
la ley 26.639). Recalcan que la Ley de Glaciares 
se publicó en el Boletín Oficial el 28/10/2010, 
mas hubo de esperar hasta el 22/02/2016 para 
que aquél estableciera el procedimiento téc-
nico general de regulación del Inventario Na-
cional de Glaciares [res. (SAyDS) 1141/2015]. 
“Esta dilación en la puesta en funcionamiento 
de la ley cobra especial gravedad cuando el 
objetivo que tuvo en miras la voluntad legis-
lativa fue la protección de bienes con un valor 
ambiental, económico y social crítico para la 
población actual y las generaciones futuras”.

III. Las concurrencias

III.1. El voto del Dr. Rosenkrantz parte de la 
apropiada delimitación del thema decidendum, 
destacando que en el estado procesal actual 
del expediente lo que el tribunal debe resolver 
es la defensa de falta de caso interpuesta por el 
Estado Nacional y que fue objeto del traslado.

Sobre este presupuesto, que implica excluir 
el examen de la cuestión parlamentaria en la 
que el voto mayoritario —como vimos— sí 
se detiene, el ministro aborda los planteos de 
nulidad e inconstitucionalidad canalizados a 
través de la acción declarativa interpuesta por 
las mineras y admitida en competencia origi-
naria, la que, a su criterio, incumple en forma 
palmaria los requisitos pertinentes por falta de 
caso contencioso, de prueba del daño e incer-
tidumbre.

Anota que las concesionarias no probaron 
actividad administrativa alguna de parte de 
las autoridades nacionales que tenga concre-
ción bastante y afecte de un modo suficiente-
mente directo un interés legítimo. “En efecto, 
del expediente no resultan los extremos que 
las concesionarias debían demostrar, a sa-
ber: la lesión o amenaza que podría afectar en 
grado suficientemente concreto sus derechos. 
Por el contrario, nada parece perturbar —de 
acuerdo con el relato de las actoras— el nor-
mal funcionamiento de su actividad minera. 
Más aún, la ausencia de un ‘acto en ciernes’ 
surge evidente de los propios términos de los 
escritos presentados por las concesionarias a 
lo largo del expediente”.

A equivalente conclusión llega respecto de 
la falta de controversia entre el Estado Nacio-
nal demandado y la litisconsorte, Provincia de 
San Juan, pues ésta no ha invocado de forma 
sólida un “acto en ciernes” al que le atribuye 
ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y que, en 
forma actual y directa, afecte las prerrogativas 
constitucionales que invoca (arts. 41 y 124 de la 
CN y 113 de la Carta Magna sanjuanina).

Discierne que la Provincia de San Juan tam-
poco ha demostrado que el contexto normativo 
existente luego de la sanción de la Ley de Gla-
ciares, por sí solo, le esté causando una lesión 
concreta o, al menos, le genere un riesgo cierto 
de padecerla si ello no es oportunamente con-
jurado por la actuación del Poder Judicial. Lo 

que remata aseverando que “más bien, en los 
términos propuestos por la provincia, su plan-
teo resulta asimilable a una demanda de deroga-
ción genérica de la Ley de Glaciares que no puede 
ser considerada por este tribunal sin exceder 
ampliamente la función de decidir causas esta-
blecida en el art. 116 de la CN” (último párrafo 
de los considerandos, énfasis añadido).

III.2. En sintonía con el voto que le precede, 
y con acierto, la Dra. Highton de Nolasco co-
mienza por encuadrar la cuestión a resolver, 
que no es otra que la defensa de falta de caso 
opuesta por la demandada, y cuya proceden-
cia torna inoficioso el tratamiento de los de-
más planteamientos.

En ese orden, evalúa que no hay contro-
versia entre las concesionarias y el Estado 
Nacional, ni entre las primeras y la Provincia 
de San Juan.

Repite la fórmula “acto en ciernes” y enun-
cia el estándar de que ante la falta de actividad 
administrativa, quien ejerce la acción declara-
tiva debe extremar su carga argumentativa 
para definir los contornos de una afectación 
diferenciada a sus intereses.

Puntualiza que el inventario no comprende 
a las concesionarias y que ellas mismas lo ad-
miten, compartiendo la expresión de su colega 
preopinante en cuanto a que nada parece tras-
tornar la actividad de aquéllas.

Respecto de la Provincia de San Juan, ob-
serva la misma falta de afectación concreta 
desde que se limitó a señalar, sin mayores es-
pecificaciones, las características de la política 
local en materia de minería y su marco regula-
torio, sin explicar cómo dicho conflicto norma-
tivo impacta específicamente en el ejercicio de 
sus atribuciones y en las actividades que está 
llevando a cabo. También juzga conjetural el 
argumento de que tales actividades “podrían 
verse” alteradas por la ley nacional, que crea-
ría un posible clima de inversiones adverso con 
pérdida de recursos para la economía regional.

Resultan trascendentes, desde la óptica 
constitucional, los conceptos que la vocal 
vierte en sus dos últimos considerandos, 
cuando colige que “una solución distinta en 
esta causa —por la modalidad en que ha sido 
planteada por la provincia— llevaría a que se 
lograsen por esta vía declaraciones genéricas 
de inconstitucionalidad, con efectos erga om-
nes, extraños a la específica modalidad con 
que la Corte ha admitido este tipo de preten-
siones declarativas [conf. doctrina de CS, Fa-
llos 321:551 (6)]”, lo que, añadimos nosotros, 
se dificulta por el hecho de que la cuestión 
no fue planteada ni tramitada por los carriles 
colectivos, supuesto en que la ponderación 
de la expansividad de los efectos podría va-
riar, justificando una solución distinta.

Cierra el tópico con una apreciación rotun-
da, en el sentido de que la organización del 
control constitucional sobre la base exclusiva 
de la “protección de intereses de suficiente 
concreción e inmediatez como para suscitar 
una verdadera causa o caso en justicia fue 
una decisión consciente de quienes dieron su 
estructura al Poder Judicial Federal”, en el 
entendimiento de que “este requisito consti-
tuye al mismo tiempo el fundamento y lími-
te de la jurisdicción propia de los tribunales 
nacionales en el marco de la distribución de 
poderes entre las tres ramas en que se orga-
niza el gobierno nacional (CS, Fallos 242:353; 
322:528; 326:1007, 2931, entre muchos otros). 
Ello excluye, por ende, la posibilidad de dar 
trámite a pretensiones de una naturaleza se-
mejante a la introducida en el sub lite” (desta-
cado incorporado).

IV. Perspectiva

Se ha instalado la idea de que en “Barrick 
Exploraciones” y sus sucedáneos la Corte con-
validó la constitucionalidad de la Ley de Gla-
ciares. Y esto puede ser cierto parcialmente 
respecto al procedimiento parlamentario, que 
sólo fue abordado en el voto mayoritario, pero 
no —como quedó dicho— en las concurren-
cias, ceñidas al análisis del asunto a resolver: 
la excepción previa de falta de caso.

Más allá de esta diferencia en la amplitud 
del abordaje, necesariamente todos los votos 
(el de mayoría y los dos concurrentes) hacen 
foco en la defensa de falta de caso opuesta por 
el Estado Nacional, que, analizada, determinó 
(nuevamente para todos) el rechazo de la de-
manda por inexistencia de “acto en ciernes” 
susceptible de causar un agravio diferenciado 
en las accionantes. En esta línea, el voto que 
abre el acuerdo menciona la inadmisibilidad de 
la demanda (consid. 23).

Debe quedar claro que la sentencia en nin-
gún momento ingresa al mérito de las cuestio-
nes de fondo, sino que agota el examen en un 
estadio anterior, la falta de controversia y de 
lesión actual o inminente capaz de engendrar 
una disputa verdadera entre partes opuestas, 
más allá de las declaraciones o citas genéricas 
de las demandantes a contrastes normativos. 
Y, en este marco, se repara en el hecho consta-
tado (porque el tribunal, previo a resolver, ha-
bía requerido un informe al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación) 
de la falta de cierre en el inventario de glacia-
res, ordenado en el art. 3º de la ley, respecto 
de las subcuencas de la Provincia de San Juan.

Es sencillo: si el relevamiento de recursos 
afectados a los condicionamientos y prohibi-
ciones de la LPMPG no está terminado (por 
una mora del Estado Nacional, expresamente 
objetada en el voto mayoritario), no puede sa-
berse si los intereses de las litisconsortes serán 
inminentemente afectados.

Luego, aun cuando el voto de la mayoría 
hace alusión al federalismo dialógico para con-
ciliar los arts. 41 y 124 de la CN, se sostiene que 
esa tensión es superficial desde que falta un 
caso contencioso. Es decir, se vuelve sobre el 
ineludible eje de la ausencia de disputa real.

Ello sentado, como apreciación general opi-
namos que es un fallo previsible, claro, que re-
suelve el planteo efectuado por la demandada 
sin más implicancias que las expuestas.

Decide con base en el criterio inveterado 
de requerir, sin concesiones, la existencia 
de un caso en los términos de los arts. 116, 
CN, y 2º de la ley 27, sostenido también en 
otros asuntos ambientales complejos, como 
“Schröder” (7), sobre la disposición final del 
combustible gastado de un reactor nuclear 
construido por el INVAP y vendido a Aus-
tralia, donde la Corte revocó una sentencia 
de Cámara que había declarado la inconstitu-
cionalidad de una cláusula contractual por la 
cual se permitiría al Estado Nacional ingre-
sar en el territorio del país dicho combustible 
quemado, por falta de indicios concretos de 
ejecución.

Así, el pronunciamiento se inscribe en las 
antípodas de la inseguridad jurídica que, 
luego de publicado, esgrimieron algunos 
empresarios y representantes del sector mi-
nero, y en modo alguno debiera operar como 
disuasivo para las inversiones extranjeras 
en la materia.

Cita on line: AR/DOC/1990/2019

ces ni para instalar la judicialización de la política, sino 
para garantizar la legalidad y la vigencia de los derechos, 
cuando un caso concreto lo requiera y sin invadir la esfe-

ra propia de las demás áreas de gobierno.
 (5) CS, 02/12/2014, “Kersich, Juan Gabriel y 

otros c. Aguas Bonaerenses y otros s/ amparo”,  

AR/JUR/58241/2014.
 (6) 17/03/1998, “Edesur SA c. Provincia de Bue-

nos Aires”, LA LEY, 1998-D, 691; DJ 1998-3, 1178. AR/

JUR/3446/1998.
 (7) CS, 04/05/2010, “Schröder, Juan c. INVAP SE y 

EN”, LA LEY, 2010-D, 29. AR/JUR/11015/2010.
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I. Introducción. Los derechos colectivos ambien-
tales deben ser tomados “en serio”. El Código Ci-
vil y Comercial de la Nación. Las Leyes de Presu-
puestos Mínimos

La sentencia que se comenta de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, “Barrick 
Exploraciones Argentinas SA y otro c. Esta-
do Nacional s/ acción declarativa de incons-
titucionalidad”, del 04/06/2019, referida a la 
temática ambiental que concierne a los gla-
ciares (1), agrega un nuevo hito, de gran im-
portancia y de innegable excelencia, al pro-
fundo e inteligente recorrido jurisprudencial 
de la Corte Suprema en pos de la tutela del 
bien colectivo ambiente (2).

Desde ya, cabe aclarar que el presente tra-
bajo se circunscribe al voto de la mayoría, 
compuesta por los Dres. Lorenzetti, Rosatti 
y Maqueda.

Realizada esa aclaración, no puede dejar 
de anticiparse que la sentencia suma, a su 
excelente decisión, numerosas profundiza-
ciones, formulaciones y avances de innegable 
trascendencia ambiental. Así, el fallo une la 
alta sofisticación intelectual a la lúcida sen-
sibilidad de una mirada superadora. Se trata 
del tipo de justicia que requiere lo ambiental: 
una justicia ecológica refinada doctrinaria-
mente, evolucionada en el enfoque mental y 
preocupada tanto por el desarrollo teórico 
de excelencia como por la faz operativa del 
derecho ambiental. En definitiva: una justicia 
ambiental real y efectiva.

Esto que se observa a todo lo largo del fallo 
queda sintetizado en una de las formulacio-
nes centrales de la sentencia, la que expresa 
que “los derechos colectivos ambientales” 
deben ser tomados “en serio” (3), por lo cual, 
como señala la propia sentencia, “su opera-
tividad abre novedosos ámbitos de delibera-
ción política y responsabilidad jurídica insos-
pechada pocas décadas atrás”.

Tomar en serio los derechos colectivos 
ambientales no es una posición meramente 
teórica o doctrinaria, sino también, simul-
táneamente, un compromiso de la justicia 
con la eficacia operativa del derecho am-
biental.

Consecuentemente, tiende un sólido puen-
te entre lo jurídico y lo real, entre el mundo 
legal y la operativa protección de la naturale-
za. Así ha de interpretarse, utilizando como 
insumo la decisión, el tomar “en serio” los 
derechos colectivos ambientales.

Por ello la Corte Nacional avanza estable-
ciendo formulaciones, a lo largo de todo el 
fallo, que construyen ese puente entre lo ju-
rídico y lo real, como lo viene haciendo desde 
hace tiempo (4).

Como se desprende de la sentencia, los de-
rechos colectivos ambientales, cuando se los 
toma en serio, determinan un enfoque que 
maximiza y optimiza la tutela del ambiente. 
Ejemplo de ello es el diálogo entre la norma 
constitucional ambiental y ciertos artículos 
del Código Civil y Comercial que encara el fa-
llo; en concreto, los arts. 14 y 240, articulados 
como dos piezas normativas que desarrollan 
el contenido del art. 41 de la CN.

Es un nuevo aspecto del Estado ambien-
tal de derecho, ya proclamado por la propia 
Corte Nacional en sentencias anteriores (5). 
Consiste en redefinir el carácter de indus-
tria “licita”, ya que exige, para que se cum-
pla con esa condición de “licitud”, que sea 
sustentable (6).

Otro aspecto del Estado ambiental de de-
recho surge en el fallo por las formulaciones 
relativas a las Leyes de Presupuestos Míni-
mos Ambientales. No sólo por el contenido 
de éstas y la forma de legislar que implican: 
también por la mecánica de aplicación, y de 
articulación, que imponen.

De hecho, estando en juego básicamente 
una Ley de Presupuestos Mínimos de Protec-
ción Ambiental, la Corte Suprema enseña que 
esas leyes son una facultad otorgada el Esta-
do Nacional que opera como instrumento, o 
medio legal, para lograr el fin constitucional 
ambiental (7).

Estos y otros importantes elementos del de-
recho ambiental son abordados por la senten-
cia de la Corte Suprema.

Pero el presente comentario se circunscribe 
al análisis de un específico tema tratado en el 
fallo: el referido a los recursos naturales en su 
relación con el ambiente.

En síntesis, como se verá seguidamente, la 
sentencia permite afirmar que los recursos 
naturales han quedado englobados dentro del 
concepto de ambiente y, consecuentemente, 
adquieren una novedosa redefinición y refor-
mulación.

El fallo que se comenta ha producido la 
emersión ambiental de los recursos naturales.

II. Los recursos naturales y su evolución ambien-
tal. Los recursos naturales son simultáneamente 
ambiente

A partir de este fallo los recursos naturales 
no son más lo que eran, pues la Corte Supre-
ma describe su evolución ambiental.

Se trata de una evolución, o “adaptación”, 
para usar el término utilizado en el fallo, 
de los recursos naturales que son simulta-
néame ambiente; han quedado integrados 
al bien colectivo ambiente y, consecuente-
mente, están regidos ahora por el derecho 
ambiental.

Desde este fallo puede afirmarse que el de-
recho ambiental engloba a los recursos natu-
rales. Y de esta manera se transforman en un 
nuevo fenómeno jurídico, dentro de otras no-
vedosas formulaciones jurídicas, provenientes 
y regidas por el derecho ambiental. Ingresan 
dentro del concepto de bien colectivo ambien-
te y, por lo tanto, dentro de los derechos colec-
tivos ambientales.

Antes de seguir con este análisis, veamos 
esquemáticamente cómo se edifica esta evo-
lución jurídica en la sentencia de la Corte Na-
cional.

En primer lugar, a partir de los argumentos 
planteados por la Provincia de San Juan, apa-
rece una “tensión” —aun cuando la Corte la 
defina como “superflua e innecesaria”— entre 
dos reglas constitucionales: la que establece 
el dominio originario de las provincias de sus 
recursos naturales (art. 124) con otra regla de 
igual jerarquía: la que establece el mandato 
al Estado Nacional de dictar los presupues-
tos mínimos ambientales para toda la Nación 
(art. 41) (8).

Y allí la sentencia fija la formulación básica 
y fundamental, cuando establece que se debe 
buscar adaptar la gestión de los recursos na-
turales a las directivas de la cláusula constitu-
cional ambiental (9).

Los recursos naturales son ahora ambien-
tes, y de esa forma todo el material normativo, 
jurisprudencial y doctrinario del derecho am-
biental pasa a regirlos. Claramente han que-
dado incluidos o englobados dentro del “pro-
yecto ambiental de la Constitución”, usando 
una expresión del propio fallo.

La evolución ambiental de los recursos na-
turales se produce, conforme surge de la sen-
tencia, no confrontando reglas constituciona-
les, sino “adaptando” los recursos naturales 
a las directivas de la regla constitucional am-
biental. Las “directivas” para gestionar los re-
cursos naturales surgen, entonces, de la cláu-
sula ambiental de la Constitución Nacional y, 
por esa razón, del derecho ambiental.

Lo novedoso del planteo, como lo profundo 
del cambio, se observa con mayor nitidez si se 
recuerda que los recursos naturales están sig-
nados por la idea, el objetivo o paradigma del 
desarrollo. De hecho, el desarrollo es el enfo-
que primero que procuran las formulaciones 
jurídico-legales de los recursos naturales (10).

Podemos agregar que el desarrollo, como 
molde de interpretación jurídico, es la re-
presentación más clara del antropocentris-
mo (11), que se centra en la explotación del re-
curso natural en función de las necesidades y 
metas humanas, sin considerar los intereses 
del propio sistema ecológico. Se trata en de-
finitiva de lo opuesto a una visión ecocéntrica 
o sistémica. De tal forma, el modelo antropo-
céntrico de explotación y desarrollo ha sido 
tradicionalmente el centro y la base del abor-
daje jurídico-legal de los recursos naturales. 
Ya la propia denominación de “recurso” de-
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 (1) Concretamente, la actora inicia una acción decla-
rativa solicitando que se declare la nulidad, y en subsidio 
la inconstitucionalidad, de la ley 26.639, que estableció el 
Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de Glaciares y el Ambiente Periglaciar, razón por la cual el 
fallo la denomina “Ley de Glaciares”.

 (2) Sería demasiado extenso citar todas las senten-
cias ambientales de gran trascendencia e importancia 
para la tutela real y efectiva del bien colectivo ambiente 
dictadas por la Corte Nacional en los últimos años; entre 
muchas, sólo citamos, como ejemplos de ese derrotero, 
indicando únicamente su denominación mínima y la re-
ferencia a la colección Fallos, las siguientes: “Mendoza” 

(CS, Fallos 329:2316), “Salas” (CS, Fallos 332:663), “La 
Pampa” (CS, Fallos 332:582), “Salas” (CS, Fallos 334:1754), 
“Kersich” (CS, Fallos 337:1361), “Mendoza” (CS, Fallos 
338:80), “Cruz” (CS, Fallos 339:142), “Mamani” (CS, Fallos 
340:1193), “La Pampa c. Mendoza” (CS, Fallos 340:1695).

 (3) El fallo expresa: “en la medida en que los derechos 
colectivos ambientales han de ser tomados en serio”.

 (4) Recuérdese lo afirmado por la Corte Nacional en 
el caso “Mendoza” en 2006: “el reconocimiento de status 
constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, 
así como la expresa y típica previsión atinente a la obliga-
ción 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, fede-
rales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del 
constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con ran-
go supremo a un derecho preexistente”. CS, 20/06/2006, 
“Mendoza, Beatriz S. y otros c. Estado Nacional y otros”, 
Fallos 329:2316.

 (5) CS, “Asociación Argentina de Abogados Ambienta-
listas de la Patagonia”, Fallos 339:515; allí el tribunal dijo: 
“La Constitución Nacional tutela al ambiente de modo cla-
ro y contundente y la Corte Suprema ha desarrollado esa 

cláusula de un modo que permite admitir la existencia de 
un componente ambiental del Estado de derecho”.

 (6) La Corte Nacional en el fallo expresa: “los jueces de-
ben ponderar que las personas físicas y jurídicas pueden 
ciertamente ser titulares de derechos subjetivos que inte-
gran el concepto constitucional de propiedad, amparados 
en los términos y con la extensión que les reconoce el orde-
namiento jurídico y la jurisprudencia de este tribunal. Mas 
también deben considerar que ese derecho individual debe 
ser armonizado con los derechos de incidencia colectiva 
(arts. 14 y 240 del Cód. Civ. y Com.) para asegurar que el 
ejercicio de la industria lícita sea sustentable (arts. 1º, 2º y 
4º de la Ley General del Ambiente 25.675)”.

 (7) En el fallo, la Corte Nacional expresa: “En este pun-
to cabe recordar que el poder delegado a la Nación por las 
provincias de establecer los presupuestos mínimos am-
bientales no constituye una mera declaración teórica (CS, 
Fallos 329:2975), sino que el Estado Nacional recibió la fa-
cultad de instrumentar mediante ese tipo de leyes los me-
dios para lograr el fin constitucional de ‘un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano’ (art. 41)”.

 (8) El fallo expresa: “la invocación en abstracto por 
parte de la provincia de la regla que establece el dominio 
originario de sus recursos naturales (art. 124) con el objeto 

de desvirtuar otra regla de igual jerarquía que establece 
el mandato al Estado Nacional de dictar los presupuestos 
mínimos ambientales para toda la Nación (art. 41) genera 
una superflua e innecesaria tensión entre dos cláusulas 
constitucionales”.

 (9) El fallo expresa: “Antes que buscar la confrontación 
de sus mandatos, los arts. 41 y 124 de la CN deben ser inter-
pretados buscando adaptar la gestión de los recursos na-
turales a las directivas de la cláusula ambiental...”.

 (10) Así lo sostiene Guillermo Cano, tal como lo recuer-
da CAFFERATTA, Néstor, en su trabajo “Derecho am-
biental. Enfoque constitucional e internacional”, en PA-
LACIO de CAEIRO, Silvia B. (dir.), Derecho federal y leyes 
especiales, Ed. La Ley, 2013, 1ª ed., p. 506.

 (11) Puede definirse al antropocentrismo como un de-
terminado enfoque mental. Por tanto, una mirada ses-
gada, automatizada, pre-digitada y dirigida de lo que es 
la realidad. Es un enfoque que otorga a los humanos un 
sitial privilegiado, y por ende entiende sus necesidades, 
deseos, metas y utilidades como superiores a los de los 
demás seres vivos y con ello a todos los componentes del 
ambiente en su generalidad. En síntesis, el antropocen-
trismo implica interpretar, percibir y sentir al ambiente 
en función de las necesidades y deseos humanos, por lo 
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nota claramente el enfoque y meta economi-
cista, antropocéntrica y utilitarista con que 
se conciben e interpretan, en definitiva, los 
recursos naturales. Se trata de una relación 
de dominio del humano con la naturaleza. 
Por ello, con razón Lorenzetti explica que el 
derecho de los recursos naturales es una ver-
sión de los derechos reales (12). Incluso la idea 
de conservación de los recursos naturales no 
pone en entredicho esta conclusión, ya que se 
los conserva con la idea de explotarlos mejor, 
más eficientemente, racionalmente. Es decir: 
la refuerza.

El concepto de sustentabilidad resulta, en-
tonces, ajeno a la concepción o abordaje de 
los recursos naturales. La sustentabilidad 
entra en crisis cuando un bien de la natura-
leza es concebido como recurso natural, ya 
que sólo puede ser sustentable la explotación 
de un bien natural renovable, no la de uno no 
renovable.

Por otro lado, el concepto histórico, o pre-
ambiental, de recurso natural requiere, como 
postulado básico, el fraccionamiento del sis-
tema natural. El recurso natural adquiere tal 
estatus en la medida en que se lo separa del 
sistema ecológico o del ambiente al que per-
tenece. En definitiva, rechaza el concepto de 
interrelación o interconexión propio del fenó-
meno ambiente.

La idea o la concepción ambiental de sis-
tema o ecosistema (integrado e interrela-
cionado) resulta ser absolutamente ajena al 
concepto clásico, o pre-ambiental, de recurso 
natural.

La sentencia de la Corte pone punto final 
a esa concepción, al adaptar y superar ese 
pretérito, y negativo, enfoque de los recursos 
naturales, al integrarlos al derecho ambien-
tal. De esa manera, los recursos naturales in-
gresan a un estadio jurídico-legal superador, 
como afirma Cafferatta con toda claridad: “el 
derecho ambiental es el derecho superador 
de los recursos naturales” (13).

Antes de avanzar hacia el molde ambiental 
que ahora define a los recursos naturales, lo 
que se hará en el punto siguiente, no pode-
mos finalizar este análisis sin recordar que la 
unión entre los recursos naturales y la temá-
tica jurídico-legal ambiental ya fue destacada, 
embrionariamente, por Bidart Campos.

En efecto, Bidart Campos (14) destacaba, 
con clara visión anticipatoria, que existía un 
“nexo” entre el derecho de los recursos natu-
rales y el derecho ambiental, pero advertía: 
“sin que haya coincidencia total”. Para tender 
ese puente —o construir esa conexión— entre 
el derecho de los recursos naturales y el dere-
cho ambiental (o “nexo”, como lo denomina), 
Bidart Campos utiliza un abordaje de tipo 
material (15) u objetivo. En efecto, este autor 
toma, como base de su reflexión, ciertos ele-
mentos materiales de la naturaleza (16) como 
las “bisagras que lo vinculan” con el ambiente 
(con el derecho ambiental). A partir de dicha 
base material, Bidart Campos encuentra la 
conexión, o nexo, entre ambos derechos, el de 
los recursos naturales y el del ambiente, en la 
medida en que ambos compartían bienes ma-
teriales que se hallaban, en simultáneo, en am-
bas áreas o visiones jurídico-legales (17).

Incluso describe el proceso dinámico y 
evolutivo del derecho, cuando explica cómo 
un derecho en particular invade y avanza 
sobre bienes y materias de otros derechos. 
Hace este análisis acudiendo, justamente, 
al derecho de los recursos naturales, que, 
como explica, en el pasado fue “engloban-
do otros sectores de antigua data, como el 
derecho de aguas, el derecho de tierras, el 
derecho forestal, el derecho marítimo, el de-
recho minero...” (18).

Esa evolución superadora y dinámica se 
concreta en el fallo de la Corte Nacional que se 
comenta, en la medida en que, como en el pa-
sado el derecho de los recursos naturales iba 
englobando a otros sectores de antigua data, 
ahora la sentencia establece que el derecho 
ambiental engloba al derecho de los recursos 
naturales, que deben “adaptarse” a la cláusula 
constitucional ambiental, y por ello a las Leyes 
de Presupuestos Mínimos que se dicten en su 
consecuencia (19).

Lo que acontece con el fallo en comentario 
es la subsunción ambiental de los recursos 
naturales, su evolución ambiental, su cambio 
superador de categoría jurídica.

Resulta también útil recordar que el am-
biente, en general, es un macrobien, que 
además es “más que sus partes: es la interre-
lación de todas ellas”, como señalan Ricardo 
Lorenzetti y Pablo Lorenzetti (20). Dentro de 
esa categoría de macrobien ambiente también 

se encuentran, como explican Néstor Caffe-
ratta y Pablo Lorenzetti, la biodiversidad y la 
calidad del ambiente, que “se presentan como 
sistemas que trascienden a sus partes”, quie-
nes también agregan el “funcionamiento de la 
naturaleza”, indicando que igualmente “es un 
macrobien ambiental” (21).

A la par, existen microbienes ambientales. Y 
es allí donde cabe colocar a los recursos natu-
rales. Éstos son elementos diferenciados que 
forman parte del macrobien ambiente, pero a 
la vez cada uno de ellos es un bien colectivo 
ambiente, es decir, cada microbien ambien-
tal es, simultáneamente, un bien ambiental 
colectivo, aunque también represente uno de 
los “diferentes subsistemas que interactúan 
entre sí y que requieren una tutela específica 
y diferenciada” (22).

Y cada microbien ambiental o subsistema 
ambiental presenta dos tipos de relaciones: 
“internas entre sus partes” y “externas con el 
macrobien” (23).

En definitiva, los recursos naturales han 
evolucionado y ahora son, antes que nada, y 
básicamente, ambiente, o partes integrantes 
del ambiente en general. Es allí donde han 
quedado incluidos con la sentencia dictada 
por la Corte Suprema.

III. Los recursos naturales integrados al derecho 
ambiental. El ingreso en un estadio superador y 
evolucionado

La sentencia de la Corte Nacional comen-
tada nos permite reflexionar, sólidamente, en 
torno al nuevo modelo de recursos naturales 
que se instala a partir de esa decisión y que 
desplaza al esquema anterior ya descripto.

De una concepción de “recurso natural” 
limitada, perimida, de tipo antropocéntrico, 
concebido como quieto y desconectado, se 
ingresa a otra de tipo ambiental, definida por 
el concepto de bien colectivo, en continuo es-
tado dinámico y mutante, interrelacionado 
internamente —o hacia adentro del propio 
microbien ambiental, entre todos sus com-
ponentes— y simultáneamente —hacia afue-
ra— con el todo del macrobien ambiente del 
que forman parte, como sistema ecológico. 
Así, los recursos naturales se transforman y 
reformulan dentro de otra idea, a partir de 
un novedoso enfoque y en pos de diferentes 

objetivos. Y, además, en un contexto donde 
se analizan interactuando e interrelacionán-
dose: los procesos naturales entre sí y los hu-
manos con la naturaleza.

Las características clásicas, tanto como los 
abordajes usuales de los recursos naturales, 
quedan abandonados, o bien debilitados o 
desdibujados o minimizados. Ello como conse-
cuencia directa y necesaria de haber quedado 
englobados dentro del ambiente. Se trata de 
la evolución ambiental de los recursos natura-
les, que no sólo implica el abandono o debili-
tamiento de sus esquemas tradicionales, sino 
que, a la vez, los lleva a adoptar, por ese mo-
tivo, las formulaciones, regulaciones y princi-
pios del derecho ambiental (24).

La visión e interpretación jurídica integra-
da, sistémica, hacia niveles de mayor comple-
jidad, que no es otra la que requiere el abor-
daje desde, y hacia, el derecho ambiental, re-
percute directamente “en la protección de los 
recursos naturales” (25), a la vez que provoca 
una combinación con la gestión integrada de 
los recursos naturales (26).

De esta manera, como explica claramente la 
sentencia, recordando otro de sus preceden-
tes ambientales, el enfoque es nuevo. Ya no 
es más antropocéntrico (27), sino ecocéntrico 
o ecosistémico (28). Aparecen, con fuerza pre-
valente, los intereses del sistema, además de 
los del Estado provincial o de los humanos. 
Claramente se abandona para los recursos 
naturales el modelo antropocéntrico, en pos 
de otro más avanzado, de tipo ecocéntrico o 
policéntrico (29).

El ingreso a un estadio jurídico ambiental 
más elevado y evolucionado, que abandona el 
antropocentrismo, se refuerza con otra idea 
del fallo, la del cambio climático: “la perspec-
tiva global emergente del derecho del cambio 
climático invita a reforzar la visión policéntri-
ca propuesta para los derechos colectivos al 
tiempo que evidencia la dificultad del proceso 
bilateral tradicional para responder a la pro-
blemática ambiental”.

En definitiva, el fallo supera, y abandona, 
el modelo clásico de interpretación, abordaje, 
gestión y comprensión de los recursos natura-
les. Y se ingresa en otra formulación, de tipo 
ambiental, colectiva, intergeneracional, eco-
sistémica —o sistémica— y policéntrica.

que su forma predominante de valoración está basada 
en la utilidad o provecho que el ambiente puede brindar 
a los seres humanos. Remitimos, entre otros, a GUDY-
NAS, Eduardo, “Derechos de la naturaleza”, Ed. Tinta 
Limón, 2015, ps. 19-23; FALBO, Aníbal, “El término ‘ha-
bitante’ del artículo 41 de la Constitución Nacional exce-
de a los seres humanos”, Revista de Derecho Ambiental, 
Ed. AbeledoPerrot, nro. 52, octubre-diciembre/2017, 
p. 131; FALBO, Aníbal - ESAÍN, José A., “El Código Civil 
y Comercial y el ambiente”, Revista Código Civil y Comer-
cial, Ed. La Ley, año 1, nro. 2, agosto/2015, p. 19.

 (12) LORENZETTI, Ricardo, “El paradigma ambien-
tal”, en AA.VV., Perspectivas del derecho ambiental y de la 
sustentabilidad, Universidad Católica de Salta, 2007, t. I, 
p. 15.

 (13) CAFFERATTA, Néstor, “Derecho ambiental. En-
foque...”, ob. cit., p. 506.

 (14) BIDART CAMPOS, Germán, “Tratado elemen-
tal de derecho constitucional argentino”, Ed. Ediar, 2001, 
t. 1-B, p. 228.

 (15) Ricardo Lorenzetti y Pablo Lorenzetti hacen refe-
rencia a las “definiciones materiales”, aquellas que brin-
dan un listado de bienes, como el agua, el suelo, la flora, 
la fauna, por medio de las cuales se da una definición de 
ambiente buena pero insuficiente, como concluyen los 
autores. LORENZETTI, Ricardo - LORENZETTI, Pablo, 
“Derecho ambiental”, Rubinzal-Culzoni Edit., 2019, p. 89.

 (16) Expresamente Bidart Campos enumera estos bie-
nes materiales indicando: las tierras, el agua, los bosques, 
la flora y la fauna.

 (17) BIDART CAMPOS, Germán, “Tratado elemen-
tal...”, ob. cit., t. 1-B, p. 228.

 (18) BIDART CAMPOS, Germán, “Tratado elemen-

tal...”, ob. cit., t. 1-B, p. 228.
 (19) El fallo expresa, como ya se ha citado: “Antes que 

buscar la confrontación de sus mandatos, los arts. 41 y 124 
de la CN deben ser interpretados buscando adaptar la ges-
tión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula 
ambiental...”.

 (20) LORENZETTI, Ricardo - LORENZETTI, Pablo, 
“Derecho ambiental”, ob. cit., p. 90.

 (21) Conf. CAFFERATTA, Néstor A. - LORENZET-
TI, Pablo, “Hacia la consolidación del Estado de derecho 
ambiental. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación”, SJA del 07/11/2018; JA 2018-IV; AP AP/
DOC/509/2018.

 (22) CAFFERATTA, Néstor A. - LORENZETTI, Pa-
blo, “Hacia la consolidación...”, ob. cit. En el caso relativo 
al “Río Atuel”, ha enseñado la Corte Suprema que “el am-
biente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de 
uso común e indivisible [...]. Además del ambiente como 
macrobien, este conflicto se refiere al uso del agua, que es 
un microbien ambiental y que, por lo tanto, también pre-
senta los caracteres de derecho de incidencia colectiva, 
uso común e indivisible”. CS, 01/12/2017, “Provincia de La 
Pampa c. Provincia de Mendoza s/ uso de aguas”, Fallos 
340:1695.

 (23) LORENZETTI, Ricardo - LORENZETTI, Pablo, 
“Derecho ambiental”, ob. cit., p. 90.

 (24) Recuerdan Néstor Cafferatta y Pablo Lorenzetti 
que “la normativa tuitiva alcanza tanto al macrobien como 
a los microbienes. Interpretando e implementando de 
modo concreto lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, 
la Corte Suprema ha dedicado gran volumen de sus reso-
luciones a explicar que el ambiente como tal es un sistema 
que debe ser abordado a través de interpretaciones holís-

ticas y globales tendientes a comprender sus particulari-
dades intrínsecas”. CAFFERATTA, Néstor A. - LOREN-
ZETTI, Pablo, “Hacia la consolidación...”, ob. cit.

 (25) LORENZETTI, Ricardo - LORENZETTI, Pablo, 
“Derecho ambiental”, ob. cit., p. 234. Al analizar la senten-
cia de la CS en el caso del “Río Atuel”, ya citado (CS, Fallos 
340:1695).

 (26) Conf. LORENZETTI, Ricardo - LORENZETTI, 
Pablo, “Derecho ambiental”, ob. cit., p. 234.

 (27) Como explica con precisión De Lorenzo, en la ac-
tualidad se halla “superada la visión antropomórfica”. DE 
LORENZO, Federico, “El principio de no dañar al ‘otro’”, 
LA LEY, 2014-E, 1350, donde ya inicialmente expresa: 
“Desde antiguo las preocupaciones sobre el alcance del 
principio de no dañar (alterum non laedere) han girado en 
derredor del laedere. La historia del daño y del problema 
de la antijuridicidad, así lo demuestran. En los últimos 
años, sin embargo, debido a diversos factores, se está ge-
nerando un silencioso y revolucionario ensanchamiento 
del principio de no dañar. Pero, curiosamente, el cam-
bio no se vincula a la evidente expansión de los intereses 
protegidos, lo que es innegable, sino con relación a algo 
que —hasta reciente— parecía inequívoco en la teoría 
jurídica y que, en los últimos tiempos, se ha vuelto arduo 
y controvertido: precisar quién es el ‘otro’ o el alterum al 
que refiere el principio de no dañar”.

 (28) Ricardo Lorenzetti señala que “el cambio actual 
está caracterizado por una concepción menos antropocén-
trica y más geocéntrica, es decir la aparición de la natu-
raleza como sujeto”. LORENZETTI, Ricardo, “Teoría del 
derecho ambiental”, Ed. La Ley, 2008, p. 18.

 (29) El fallo expresa: “puede agregarse que cuan-
do existen derechos de incidencia colectiva atinentes 

a la protección del ambiente —que involucran en los 
términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar 
afectando el acceso de grandes grupos de población al 
recurso estratégico del agua (art. 1º)— la hipotética con-
troversia no puede ser atendida como la mera colisión 
de derechos subjetivos. En efecto, la caracterización del 
ambiente como ‘un bien colectivo, de pertenencia comu-
nitaria, de uso común e indivisible’ (CS, Fallos 340:1695, 
‘La Pampa, Provincia de c. Mendoza, Provincia de’, y 
329:2316) cambia sustancialmente el enfoque del proble-
ma, que no sólo debe atender a las pretensiones de las 
partes. La calificación del caso exige ‘una consideración 
de intereses que exceden el conflicto bilateral para tener 
una visión policéntrica, ya que son numerosos los dere-
chos afectados. Por esa razón, la solución tampoco pue-
de limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamental-
mente, a promover una solución enfocada en la susten-
tabilidad futura, para lo cual se exige una decisión que 
prevea las consecuencias que de ella se derivan’. El am-
biente —ha dicho este tribunal— ‘no es para la Constitu-
ción Nacional un objeto destinado al exclusivo servicio 
del hombre, apropiable en función de sus necesidades y 
de la tecnología disponible, tal como aquello que respon-
de a la voluntad de un sujeto que es su propietario’ (CS, 
Fallos 340:1695, consid. 5º). Específicamente respecto 
del acceso al agua potable, ha dicho que es un derecho 
cuya tutela implica modificar una visión según la cual ‘la 
regulación jurídica del agua se ha basado en un modelo 
antropocéntrico, que ha sido puramente dominial al te-
ner en cuenta la utilidad privada que una persona puede 
obtener de ella o bien en función de la utilidad pública 
identificada con el Estado. El paradigma jurídico que or-
dena la regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, 

{ NOTAS } 



6 | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019 

Se aplica aquello que enseña la Corte Supre-
ma en el caso conocido como “Río Atuel” (30): 
“La visión y regulación jurídica del agua basa-
da en un modelo antropocéntrico y puramente 
dominial que sólo tiene en cuenta la utilidad 
privada que una persona puede obtener de 
ella, ha cambiado sustancialmente en los úl-
timos años en favor de un paradigma jurídi-
co que ordena que la regulación del agua es 
ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta 
solamente los intereses privados o estaduales 
sino los del mismo sistema, como bien lo esta-
blece la Ley General del Ambiente”.

Obsérvese que, en ese precedente citado 
por el fallo, el “Río Atuel” no es interpretado 
como un recurso natural dentro del esquema 
clásico, de antigua data, definido por la explo-
tación y el desarrollo como concepto exclu-
sivamente antropocéntrico. Así, se expresa: 
“no es para la Constitución Nacional un obje-
to destinado al exclusivo servicio del hombre, 
apropiable en función de sus necesidades y 
de la tecnología disponible, tal como aquello 
que responde a la voluntad de un sujeto que 
es su propietario” (31).

Tal como explica Cafferatta, frente a la 
mirada jurídica reducida, estrecha, parcial, 
fraccionada y limitada de los recursos natu-
rales emerge otra visión, la ambiental, “que 
pone énfasis en la precaución (y prevención), 
la recomposición, y la responsabilidad objeti-
va por daños al ambiente” (32).

Al abandonar el enfoque clásico de los re-
cursos naturales e ingresar en uno superador 

de derecho ambiental, se abandona el análisis 
fraccionado, separado del ambiente en gene-
ral. Y se ingresa en el abordaje que analiza 
las interrelaciones internas —dentro del pro-
pio microbien ambiental recurso natural— y 
externas con todo el sistema ambiental —o 
macrobien— con el que se relaciona.

Es una concreción del paradigma ambien-
tal, que entre una de sus características “se 
basa en una idea de interacción compleja 
que toma en cuenta los efectos individuales 
y colectivos, presentes y futuros de la acción 
humana. Es una concepción sistémica de la 
causalidad...” (33).

Se trata de una evolución del pensamien-
to en la medida en que, como explican Ri-
cardo Lorenzetti y Pablo Lorenzetti (34): 
“estábamos acostumbrados a pensar que 
los actos tienen efectos unilaterales en 
tiempo y en el espacio”, y ésta es una idea 
“basada en una limitada capacidad de ob-
servación” que “prescinde de las conse-
cuencias mediatas que operan en el me-
diano y largo plazo, así como de las que se 
producen por la interacción con otras con-
ductas y factores naturales”.

De tal forma, las afectaciones a la natu-
raleza, a la sustentabilidad, a las generacio-
nes futuras, al igual que las interrelaciones 
dentro de las cuales debe escudriñarse a 
los recursos naturales, aparecen como ele-
mentos y pautas novedosas, superadoras 
y privilegiadas para su análisis y abordaje 
jurídico.

IV. La concepción ambiental de los recursos natu-
rales

Finalizamos con una síntesis de las prime-
ras redefiniciones y transmutaciones opera-
das en los recursos naturales al ser considera-
dos como ambiente, ese nuevo estadio al que 
han evolucionado y que nos permite estudiar-
los como parte del ambiente.

En definitiva, al quedar englobados dentro 
del bien colectivo ambiente, del derecho am-
biental y de la categoría de derechos colec-
tivos ambientales, se puede predicar de los 
“recursos naturales” estos datos y elementos:

— Abandonan una concepción parcial y estre-
cha, y adquieren una necesariamente ampliada.

— Se integran al concepto de bien colectivo, 
adquiriendo sus caracteres.

— Abandonan su esencia economicista y 
antropocéntrica, en beneficio de una ecosisté-
mica y sustentable. Se contemplan los intere-
ses del propio sistema ecológico.

— Abandonan la mirada segregacionista, 
fraccionada y centrada en el presente. En su 
lugar, resultan ser un fenómeno jurídico que 
debe abordarse con un enfoque sistémico, de 
interrelaciones, intergeneracional, ad futuri-
dad, de tutela de las generaciones futuras.

— Se debilita y desdibuja la idea de dominio, 
para ingresar al paradigma de bien colectivo e 
intergeneracional.

— Se debilita y eclipsa la idea de la explo-
tación racional y se fortalece el concepto de 
recomposición, responsabilidad, sustentabili-
dad, cuidado, protección y tutela para las ge-
neraciones futuras y actuales.

— De la aplicación de los principios tradi-
cionales del derecho ingresan en un novedoso 
estadio en el que se les aplican los principios 
ambientales.

— Se amplían los límites impuestos al ejer-
cicio de los derechos individuales sobre los 
recursos naturales, por virtud del art. 240 del 
Cód. Civ. y Com.

— Se debilita la concepción centrada en 
que sólo los humanos diseñan normas, para 
ingresar en una visión jurídica ampliada que 
comprende que, como enseña Lorenzetti: “los 
bienes ambientales ya no son meros supuestos 
pasivos de la norma, sino un sistema que moti-
va sus propias regulaciones” (35).

— Se abandona la limitada concepción de 
recursos naturales como ceñidos a materia-
lidades, para ampliarse a un concepto que 
suma las inmaterialidades, como, por ejem-
plo, el paisaje, o las interrelaciones de los bie-
nes naturales entre sí y con las actividades 
humanas.

Cita on line: AR/DOC/2547/2019

I. Introducción

Con fecha 4 de junio de 2019 la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Argentina 
ha terminado mediante sentencia unificada 
dos causas, ambas acciones declarativas 
de certeza iniciadas por empresas mineras 
instaladas en la Provincia de San Juan, que 
impugnaban la ley 26.639 de Glaciares (LG 
en adelante). Vale decir que desde su primer 
día de vida, la Ley de Glaciares había sido 
impugnada por excesiva en el marco de las 
competencias ambientales dispuestas por 
nuestra Constitución Nacional en su art. 41, 
tercer párrafo, en una lectura antojadiza 
de nuestro federalismo, con pretensiones 
confederadas. Pero no solo esto, el caso 
“Barrick” está dado en el marco del control 
de complementariedad, pues el debate se da 
respecto al alcance de las potestades de la 

Nación en una materia concurrente comple-
mentaria. En los aspectos de fondo, el caso 
concluye una etapa más en la protección 
de los ventisqueros de nuestro país. La te-
mática se inscribe en el que hemos llamado 
“derecho ambiental de aguas” (1). Como todo 
órgano que nace a la vida, este apartado ha 
venido resistiendo embates de diferentes 
sectores, aunque parece consolidarse en 
el sistema jurídico argentino, sobre todo 
si vinculamos esta resolución con las ante-
riores en los casos “Asociación Argentina 
de Abogados Ambientalistas de la Patago-
nia” (2) y “La Pampa, Provincia” (3).

Nos ocuparemos de varios aspectos: los an-
tecedentes de la causa; una síntesis de la Ley 
de Glaciares; aspectos específicos de la sen-
tencia, del federalismo ambiental y del control 
de complementariedad y conclusiones.

II. Los antecedentes de la causa

La causa en comentario tuvo un devenir 
en su tramitación que se inicia en la Pro-
vincia de San Juan, ante la justicia federal, 
y un segundo estadio en instancias origina-
rias de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. Estos temas no emergen del des-
pacho en comentario, pero es interesante 
repasarlos para comprender el alcance de 
la sentencia.

Luego de dictada la ley nacional 26.639 de 
Presupuestos Mínimos para la Protección 
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, 
la empresa Barrick Exploraciones Argenti-
nas SA y Exploraciones Mineras Argentinas 
SA —en su condición de titulares de con-
cesiones para la exploración y explotación 
del sector argentino del emprendimiento 
binacional denominado “Pascua Lama”— 
promovieron acción declarativa de certeza 
(conf. art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación) contra el Estado Nacional ante el 
Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, a fin de 
obtener la declaración de inconstitucionali-
dad de dicha ley.

Del dictamen del Procurador y la sen-
tencia de la Corte se puede verificar que 
los fundamentos de las empresas son dos y 
subsidiarios. En principio se persigue la de-
claración de inconstitucionalidad de la ley 
26.639 en su totalidad, por una alegada vio-
lación del procedimiento legislativo previs-
to en el art. 81 de la CN, en tanto la Cámara 
de origen (Senado) habría aprobado el pro-
yecto de ley con las modificaciones intro-
ducidas por la Cámara de Diputados —que 
actuó como revisora—, pero suprimiendo el 
art. 17, ejerciendo así una facultad que no se 
encontraría prevista en la cláusula consti-
tucional citada.

El planteo subsidiario —previsto para el 
supuesto de que no se admitiera la citada 
inconstitucionalidad, de toda la ley— inclu-
ye la petición de inconstitucionalidad de los 
arts. 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 15 de la ley 26.639. Los 
fundamentos son diferentes y varios: a) que 
con la norma de PMPA se violan sus dere-
chos de exploración y explotación minera;  
b) que se prohíbe el desarrollo de nuevas 
actividades en la zona concesionada y se 
excluye a la empresa del acceso a una eva-
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luación de impacto ambiental (arts. 6º y 
7º); c) las someten a una nueva auditoría 
afectando sus derechos adquiridos, en la 
medida en que ya obtuvieron la aprobación 
pertinente mediante la aprobación del in-
forme de impacto ambiental por parte de 
la Secretaría de Minería de la Provincia de 
San Juan; d) la prohibición y la revaluación 
referidas de las actividades lícitas que desa-
rrollan, tendrían aplicación sobre extensas 
áreas geográficas que en los arts. 2º, 3º y 5º 
de la ley impugnada son objeto de definicio-
nes conceptualmente imprecisas, cuestio-
nadas, discutidas y contradictorias, como 
lo es la de “ambiente periglacial”. Fundan 
sus derechos en las disposiciones de los 
arts. 14, 17, 41, 81 y 124 de la CN, 52, 54, 251 
y 252 del Código de Minería, 3º, 11, 12 y 13 
de la ley 25.675 General del Ambiente, en la 
ley de 8144 de la Provincia de San Juan de 
Protección de Glaciares, en los decs. loca-
les 1426/1996, 1815/2004, 1033/2006, en las 
resoluciones 28-MPyDE-2005 y 121-SEM-
2006, en el Tratado sobre Integración y 
Complementación Minera celebrado entre 
el Estado Nacional y la República de Chile 
el 29 de diciembre de 1997 y en su Protocolo 
Complementario del 20 de agosto de 1999, 
aprobados por la ley 25.243, y en el Proto-
colo Adicional Específico para el Proyec-
to Minero Pascua Lama, del 13 de agosto  
de 2004.

Se solicitó en el Juzgado Federal de pri-
mera instancia de San Juan una medida 
cautelar de no innovar en los términos del 
art. 230 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción. La misma comprendía la suspensión 
de la aplicación de la ley nacional en cues-
tión, ordenando a las autoridades federales 
que se abstengan de dictar cualquier acto 
tendiente a su ejecución, hasta tanto se dic-
te sentencia definitiva en estos autos.

En cuanto a la medida cautelar solicita-
da, en los primeros pasos del expediente, el 
juez federal hizo lugar a la medida caute-
lar requerida y dispuso la suspensión de la 
aplicación de los arts. 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 15 
de la ley 26.639, para el ámbito del empren-
dimiento “Pascua Lama” y —a pedido de las 
actoras— ordenó la citación de la Provincia 
de San Juan.

El paso que siguió fue la presentación 
de la Provincia de San Juan, la que solici-
tó intervenir como litisconsorte activo al 
coincidir con los argumentos expuestos por 
la actora, con fundamento en los arts. 41 y 
124 de la CN, en la ley 25.675 General del 
Ambiente, en la Constitución provincial y 
el de otras disposiciones locales. También 
sostuvo que —según las normas de derecho 

sustancial— pudo haber demandado direc-
tamente como actora o bien comparecido 
como tercero voluntario en los términos del 
citado art. 90.

La Provincia de San Juan incoa una 
pretensión similar a las actoras. Los fun-
damentos son que: a) considera que desde 
su vigencia y por su naturaleza se altera la 
jurisdicción local; b) se afecta y viola la au-
tonomía provincial y el sistema federal; c) 
se conculcan las facultades no delegadas de 
la Provincia y su competencia en materia de 
protección del medio ambiente y la disposi-
ción de sus recursos naturales.

Frente a estos pedidos, el juez federal in-
corporó al proceso al Estado provincial en 
virtud de considerarlo litisconsorte principal 
en los términos de los arts. 90, inc. 2º y se-
gundo párrafo del art. 91 de la ley adjetiva. 
Respecto a su intervención, declaró su in-
competencia y ordenó la remisión de las ac-
tuaciones a la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación a efectos de que se continúe con 
su trámite ante la instancia prevista en el 
art. 117 de la CN.

Finalmente, contesta la demanda el Es-
tado Nacional; y solicita que se revoque la 
medida cautelar concedida y se rechace la 
pretensión.

Ya hemos repasado los antecedentes de 
la causa. Antes de ingresar al comentario 
de lo que la Corte resuelve, describire-
mos sucintamente los contenidos de la ley 
26.639 de Glaciares.

III. La ley 26.639 de Glaciares

La ley 26.639 de Presupuestos Mínimos 
para la Protección de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial es la octava en su 
especie (4). Luego de idas y vueltas, de un 
proyecto de ley de la diputada Maffei [que 
trae la idea a partir de un viaje a Chile por 
el debate por el traslado de un glaciar de un 
lugar a otro de la cordillera en el proyecto 
Pascua (5)] el que había sido votado por una-
nimidad por ambas cámaras del Congreso y 
vetado por dec. PEN 1837/2008 —fechado 
el 10/11/2008—, en la segunda parte del año 
2010 se dictó la ley 26.639 de Presupuestos 
Mínimos para la Protección de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial.

III.1. Ley de Glaciares como hiperespecial

La ley 26.639 es —junto a la de PCB y la 
de quema de pastizales— una de aquellas 
que se pueden denominar hiperespeciales, 
ya que los glaciares, como aguas “congela-

das” que son, podrían ser regulados por las 
normas de aguas, que le son aplicables (6).

Se explica en el Inventario Nacional que 
“Los glaciares constituyen componentes 
cruciales de muchos sistemas hidrológi-
cos de montaña y son reconocidos a nivel 
mundial como ‘reservas estratégicas’ de 
agua. Son además elementos emblemáti-
cos del paisaje que, por sus funciones como 
reguladores hídricos, su belleza y atractivo 
turístico, generan numerosos beneficios e 
ingresos significativos para las economías 
regionales y nacionales. Los cuerpos de 
hielo también constituyen excelentes labo-
ratorios naturales para estudios científicos 
de diversa índole y ocupan un lugar desta-
cado a nivel mundial como indicadores de 
cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas 
del mundo es considerado como uno de los 
signos más claros del calentamiento que ha 
experimentado el planeta en las últimas dé-
cadas” (7).

Los glaciares son cuerpos de agua con-
gelados, en movimiento (aunque muy leve). 
Por eso son alcanzados por las reglas del 
sistema hídrico. Son masas de hielo que se 
forman principalmente de la precipitación 
atmosférica sólida en aquellos lugares de la 
tierra donde existen climas fríos como las 
zonas polares y las de montaña; en otras pa-
labras, son masas compactas de hielo que 
se generan por medio de sucesivas nevadas 
acumuladas. El hielo va aumentando de 
grosor, en la medida que el calor no logra 
derretirlo y la presión que ejercen las capas 
de hielo sobre la base del glaciar hace que 
este se deslice como si fuera líquido hacia 
el fondo del valle donde, generalmente, se 
encuentra ubicado. Se trata por tanto de un 
recurso dinámico.

III.2. La configuración jurídica de los gla-
ciares

Yendo a la configuración jurídica de los 
glaciares (8), dice Miguel Marienhoff que 
“los ventisqueros o glaciares no son otra 
cosa que cursos de agua, en los que esta apa-
rece congelada en forma característica”. El 
ventisquero tiene los mismos elementos 
constitutivos de cualquier otro curso de 
agua: lecho y agua (está congelada) (9); por 
otra parte, el ventisquero, al igual que los 
ríos, arroyos, etcétera, tiene su curso o co-
rriente, aunque caracterizado por su lenti-
tud (10). Es necesario, pues, representarse el 
ventisquero como una verdadera corriente 
muy lenta, que se mantiene en los mismos 
límites por la acción de fuerzas opuestas, el 

aumento por la parte superior y la destruc-
ción por debajo. Esta idea no es sólo teórica, 
pues los ventisqueros se hallan realmente 
animados de movimiento. Los ventisqueros 
se desplazan siguiendo las leyes que rigen 
el movimiento del agua en los ríos, sin que 
pueda asignárseles otra diferencia que la 
velocidad infinitamente menor (11).

El glaciar no deja de ser un río con aguas 
congeladas como principal característica. 
Es un curso de agua. Conforme lo reglado 
por el Código Civil y Comercial, en nuestro 
país los glaciares, que son parte del con-
cepto “agua”, son bienes pertenecientes al 
dominio público (art. 235, inc. c, Cód. Civ. 
y Com.). Integran el dominio originario de 
las provincias, conforme lo reglado por el 
segundo párrafo del art. 124, CN, y, por este 
motivo, como ha venido sucediendo desde el 
siglo XIX en la Argentina, las contingencias 
producidas vienen siendo materia regulada 
a través de leyes provinciales (12). Algunas 
provincias tienen una historia muy antigua 
al respecto, mientras en otras esta es más 
reciente (13). Volveremos sobre el punto.

Lo primero que hay que señalar es que 
esta rama jurídica (recursos naturales) cru-
za su contenido con la materia ambiental, 
pues estos son lo que se ha dado en llamar 
el soporte topográfico del ambiente (14). La 
reforma constitucional de 1994 dispuso que 
el dominio originario de los recursos natu-
rales pertenece a las provincias (art. 124, 
CN). Hugo Martelli y Pablo Manili explican 
con precisión que el origen del concepto de 
dominio originario proviene del derecho mi-
nero, pero que nada agrega ni quita a lo que 
la propia Constitución establecía ya en 1853 
sobre la propiedad y uso por parte de las pro-
vincias y la Nación de sus respectivos “te-
rritorios y tierra”; y sobre la adjudicación 
de dicho “territorio y tierra” a los particu-
lares y otras personas o entidades distintas 
del propio Estado en virtud de contrato o 
adjudicación de dominio (facultades de ven-
ta, enajenación, locación, uso y colonización 
contenidas en los arts. 4º, 75, inc. 5º, y 125 
de la CN en su numeración actual) (15). De 
todos modos la Corte desde el año 1929 ha 
diferenciado el dominio de la jurisdicción, 
sosteniendo que “no son conceptos equi-
valentes ni correlativos, pudiendo existir 
uno sin la otra” (16). Este desdoblamiento 
implica entender que aunque la “cosa” sea 
de propiedad provincial, una determinada e 
importante porción de la regulación puede 
alojarse en el orden jurídico central. En de-
sarrollo de esta idea la Corte ha dicho que 
“los ríos y sus cauces son bienes del dominio 
público (arts. 2339 y 2340 del Cód. Civil) co-
rrespondiendo a las provincias disponer lo 
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cia de la Nación, Resumen ejecutivo de los resultados del 
Inventario Nacional de Glaciares, Buenos Aires, mayo 
2018, p. 3. También se puede consultar ZALAZAR, 
Laura - FERRI, Lidia - CASTRO, Mariano - GARGANTI-
NI, Hernán - GIMÉNEZ, Melisa - PITTE, Pierre - RUIZ, 
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za jurídica porque las instituciones jurídicas no poseen 
naturaleza, sino que se las puede integrar como partes 
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jurídica y la reemplazamos por la idea de configuración 
jurídica.

 (9) En igual sentido GILARDONI, Annibale, “Acque 
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ministrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, 
t. VI, p. 301.
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aguas. Estudio sobre el uso y dominio de las aguas públi-
cas”, UN Cuyo, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, 
ps. 61/93.
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(dir.) - ROGERO, Gladys - ANDINO, Marcela M., “Ley 
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II”, Gobierno de Mendoza, Departamento de Irrigación, 
Mendoza, Argentina, 2019. Para un comentario de la Ley 
de Aguas de la provincia de Buenos Aires se puede con-
sultar ESAÍN, José A. - GARCÍA MINELLA, Gabriela, 
“Derecho ambiental de la Provincia de Buenos Aires”, 
Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires, 2013, ps. 438/486.
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1689/1988, 1708/1988, 1711/1988, 1715/1988, 1717/1988, 
1723/1988, 1728/1988, 1729/1988 y 1740/1988 (acumula-
dos), interpuestos contra la ley 22/1988, de 28 de julio, de 
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 (15) MARTELLI, Hugo - MANILI, Pablo, “El dominio 
originario de los recursos naturales”, en AA.VV. - SAB-
SAY, Daniel (dir.) - MANILI, Pablo (coord.), Constitución 
de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis 
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concerniente a su uso (art. 2341) sin perjui-
cio de la jurisdicción nacional respecto de lo 
que se relaciona con la navegación interes-
tadual” (17). Esta coexistencia de regímenes 
implica la posibilidad de que la “cosa” agua 
pertenezca al dominio originario provincial, 
aunque se halle sometida —entre otras— a 
las reglas del derecho ambiental de origen 
nacional mediante normas de presupuestos 
mínimos. Para saber cuándo se activa esta 
particular materia, debemos compulsar si 
el fin de la norma es tuitivo o de regulación 
de los usos de la cosa pública. En el primer 
caso la competencia es concurrente com-
plementaria, en el segundo local (18).

Alejandro Iza dice que teniendo en 
cuenta que los glaciares son ecosistemas 
dependientes o asociados al agua, los ins-
trumentos y mecanismos destinados a su 
conservación no pueden circunscribirse a 
ellos, sino enmarcarse en el contexto del 
ciclo hidrológico. Por ello, de no existir o 
no ser viable políticamente la adopción de 
una legislación especial en materia de con-
servación de los glaciares, la ley de aguas 
debería incorporar la figura de la conser-
vación de los glaciares partiendo de un en-
foque por ecosistemas, basado en la unidad 
de la cuenca hidrogeográfica o de drenaje. 
Dicho enfoque debería considerar el esta-
blecimiento de un régimen para la provisión 
de caudales ambientales y la protección de 
cuerpos de agua específicos (19).

En cuanto a la configuración jurídica de 
la “cosa”, es decir, el universo alcanzado 
por el derecho civil, la ley 26.639 tiene va-
rios aspectos para resaltar. En ese sentido 
cabría diferenciar dos elementos: el glaciar 
y el ambiente periglacial. Cronológicamen-
te, en el año 2010 la ley 26.639 regla en el 
final de su art. 1º que “constituyen bienes 
de carácter público” los glaciares omitien-
do el ambiente periglacial. Al respecto cabe 
destacar que dicha declaración no repre-
sentara novedad, pues, conformando el 
género aguas, desde el siglo XIX mediante 
las reglas del Código Civil de Vélez los gla-
ciares eran bienes de dominio público (pues 
quedaban incluidos en el antiguo art. 2340, 
inc. 3º, Cód. Civil). En agosto del año 2015 
el régimen jurídico de los glaciares quedó 
consolidado a partir de la expresa mención 
del art. 235, inc. c, Cód. Civ. y Com., como 
bienes de dominio público. Respecto al “am-
biente periglacial” la LG no lo incluía en ese 
art. 1º como bienes de carácter público, por 
lo que su condición jurídica seguía siendo 

la de dominio privado, aunque bajo el régi-
men jurídico de los arts. 6º, 7º y 15, LG. Es 
decir que desde el año 2010 el esquema era 
dual —glaciar, dominio público; periglacial, 
dominio privado— y con una regulación 
unificada en términos ambientales, a través 
de la ley 26.639, el que dispone un sistema 
con alto grado de interdicción para ambas 
“cosas”, aunque sean espacios de dominio 
público y privado. Esto se altera en agosto 
de 2015, cuando entra en vigencia el Código 
Civil y Comercial de la Nación, que dispo-
ne en su art. 235, inc. c), que son bienes de 
dominio público “los glaciares y el ambien-
te periglacial y toda otra agua que tenga o 
adquiera la aptitud de satisfacer usos de 
interés general”. Es decir, desde esa fe-
cha se demanializan (20) zonas de territo-
rio que antes de esa fecha no habían sido 
declaradas de dominio público. Desde esa 
fecha (agosto de 2015) son alcanzados los 
espacios denominados “ambiente perigla-
cial” como de dominio público. Caben aquí 
algunas cuestiones sobre las que la doctri-
na deberá indagar en el futuro: la noción 
de dominio público aplicada a “ambientes” 
como algo novedoso; en términos espaciales 
se debería verificar una delimitación para 
posibilitar la aplicación de institutos clási-
cos sobre estas herramientas, motivo por el 
cual se debería cavilar sobre qué noción de 
dominio público se adopta (21). Respecto al 
modo de zonificar estos “ambientes”, una 
solución sería la de considerar para la men-
sura y deslinde la aplicación de las reglas 
clásicas del derecho de aguas en cuanto a 
fijación de línea de ribera, procedimiento 
administrativo que adopta diversas formas 
en cada legislación local, considerando los 
parámetros básicos obligatorios derivados 
de las garantías de debido proceso legal, 
defensa en juicio y —en caso de proceder— 
indemnización correspondiente (conforme 
arts. 17 y 18, CN). En paralelo, la ley 26.639 
para ambas zonas (desde 2015, ambas de 
dominio público) ha atribuido consecuen-
cias jurídicas uniformes, estrictas, de ré-
gimen jurídico ambiental de los glaciares y 
del ambiente “periglacial”, punto sobre el 
que volveremos.

III.3. La Ley de Glaciares como de presu-
puestos mínimos

En cuanto al formato, la ley 26.639 en su 
primer artículo se autodefine como de pre-
supuestos mínimos de protección ambiental 
(PMPA en adelante). Este aspecto es inte-
resante, pues se refiere a aguas (“conge-

ladas”), tema eminentemente local, dispo-
niendo desde una ley nacional “diferentes 
respuestas (que abarcan desde prohibicio-
nes hasta el dictado de medidas adiciona-
les de protección ambiental) y sujeta esos 
remedios a la decisión que adopten las au-
toridades de la norma sobre la base de con-
diciones previas (como la confección del In-
ventario Nacional de Glaciares y auditorías 
ambientales)” —en palabras de la Corte en 
el fallo en comentario—.

Como dijéramos inicialmente, el trámite 
de redacción de la norma siguió un via cru-
cis interesante, que nos ayuda a compren-
der varios aspectos que la misma contiene: 
el proyecto original de la diputada Maffei es 
ilustrativo de dos aspectos que muestran la 
evolución de la actual ley. En primer lugar, 
la “cuna” del proyecto nace de un país con 
forma de Estado “unitaria”, de allí que el 
proyecto tenga un sesgo centralista (aun-
que no por ello inconstitucional), pero que 
requiere una readaptación de varios aspec-
tos para una estructura federal como la ar-
gentina. En segundo lugar, en el proyecto 
Maffei (22) se observa un régimen jurídico 
de prohibiciones diferente del actual, pues 
no incluye el ambiente periglacial, exten-
diéndose solo a los glaciares (ver art. 6º en 
la redacción del proyecto Maffei). Esta evo-
lución en el tiempo de aquella idea original 
es interesante; para saber qué se pretendió 
proteger inicialmente y en qué derivaron 
aquellos retazos.

III.4. Los componentes de la ley 26.639 de 
Glaciares: declaración de reservas hídricas, 
régimen jurídico particular (catalogación), 
inventario, delegación en autoridades locales 
(autoridad competente) y rol subsidiario de la 
autoridad nacional (autoridad de aplicación)

En cuanto a la ley 26.639 básicamente se 
compone de varios aspectos estructurales:

a) Declaración de “reservas estratégicas de 
recursos hídricos” (art. 1º): Esto sí represen-
ta una novedad, pues a esas cosas que dicha 
declaración comprende, se les depara un 
régimen jurídico particular con una alta in-
terdicción, al margen de aquel que corres-
ponde al “dominio público” declarado por 
el mismo art. 1º, LG, extendido al ambiente 
periglacial por el art. 235, inc. c, Cód. Civ. 
y Com.

b) Régimen jurídico particular de esas “re-
servas estratégicas”: La ley 26.639 dispone 

un sistema específico de actividades prohi-
bidas y permitidas con algunos requisitos 
(arts. 6º, 7º y 15, tercer párrafo, LG) entre 
las que se incluye una prohibición para la 
realización de actividad de “exploración y 
explotación minera e hidrocarburífera” en 
glaciares y ambiente periglacial (23), cues-
tión que resaltamos porque el presente con-
flicto judicial surge básicamente por esta 
prohibición y la extensión a actividades en 
curso de ejecución en el art. 15, tercer pá-
rrafo. Concretamente, recordemos que en 
los bienes de dominio público —como las 
aguas— la Administración posee la facultad  
—entre otras cosas— de permitir usos con 
base en los clásicos títulos de concesiones o 
permisos, autorizaciones, etc. En el caso de 
los glaciares y el ambiente periglacial el me-
canismo es similar a la “catalogación” (24). 
Conforme ley 26.639 esas “cosas” quedan 
excepcionadas del sistema con una serie de 
prohibiciones (nivel de conservación más 
estricto que el dominio público) que impi-
den otorgar concesiones o permisos para 
esas área geográficas en una serie de activi-
dades, permitiendo otras previa evaluación 
de impacto ambiental, evaluación ambien-
tal estratégica, auditoría. Cabe aquí el aná-
lisis de razonabilidad de la declaración y de 
estas prohibiciones en dos fases: primero 
si corresponde la declaración como “reser-
vas estratégicas de recursos hídricos” (la 
entendemos justifica); y segundo, si esa de-
claración se puede conectar con la interdic-
ción que abarca a “glaciares” y “ambiente 
periglacial”.

c) Instrumento de información científica, el 
Inventario Nacional de Glaciares (arts. 3º, 4º 
y 5º, LG): El inventario servirá a efectos de 
ejercer el poder de policía ambiental en la 
gestión de este régimen jurídico particular 
de las autoridades competentes [que son las 
autoridades locales (25)]. Varios actos vin-
culados al conflicto derivado de la ley lo han 
confundido con un ordenamiento ambiental 
del territorio, algo que a todas las luces no 
puede ser un inventario, instrumento abo-
cado a la información, no de zonificación y 
normación.

La técnica de “inventariado” se utiliza 
en muchos sectores del derecho ambiental, 
para conocer componentes de la diversidad 
biológica, el estado de emisiones o externa-
lidades; o, en algunos casos, el estado de es-
tos componentes. El ejemplo más difundido 
emerge del art. 4.1.a de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

 (17) CS, “Tonconogy, Julio A. c. Buenos Aires, Provin-
cia de y otra s/ acción de amparo”, t. 196 XXIX07/03/1995 
(CS, Fallos: 318:292). La cita de normas aplica sobre el 
viejo Código Civil, aunque los mismos aspectos han sido 
mantenidos por el Código Civil y Comercial.

 (18) ESAÍN, José A., “Derecho ambiental de aguas en 
argentina”, en Direito ambiental e proteção dos animais, 
edición a cargo de la Academia Latinoamericana de De-
recho Ambiental y de Purvin Guilherme (Organizador), 
Ed. Letras Jurídicas, Brasil, 2017.

 (19) IZA, Alejandro - ROVERE, Marta B., “Aspectos 
jurídicos de la conservación de los glaciares”, edita-
do por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, Serie de Política y Derecho Ambiental, 
Gland, Suiza, 2006, p. x (introducción).

 (20) La demanialidad la representan las “Propieda-
des administrativas afectas a la utilidad pública y que, 
como consecuencia de esta afectación, resultan someti-
das a un régimen especial de utilización y protección” 
según Hauriou. López Ramón explica que al autor fran-
cés corresponde “la elaboración doctrinal definitiva de 
la categoría (M. Hauriou, 1919: 714-803), quien rechazó 
concebir al dominio público como res nullius argumen-
tando que la naturaleza de las cosas que no pertenecen 
a nadie es ser objeto de propiedad mediante la ocupa-
ción, lo que consideraba incompatible con la inaliena-
bilidad”. El Tribunal Constitucional de España (Sen-
tencias 227/1988, de 29 de noviembre, caso de la Ley de 
Aguas de 1985, y 149/1991, de 4 de julio, caso de la Ley de 
Costas de 1988) parece haber asumido las limitaciones 

que derivan de la escala de la publicidad de las cosas, 
al razonar que la incorporación al dominio público no 
es una forma de apropiación de bienes por los poderes 
públicos, sino una técnica dirigida a excluir los bienes 
del tráfico jurídico-privado. Es por tanto la competen-
cia relativa a la propiedad, es decir, la correspondiente 
a la materia del Derecho civil (en principio, del Estado), 
la que permite declarar de dominio público géneros de 
bienes, pero no libremente, sino para satisfacer nece-
sidades colectivas primarias como la protección del 
medio ambiente y la utilización racional de los recur-
sos naturales (LÓPEZ, Ramón F., “Teoría jurídica de 
las cosas públicas”, Revista de Administración Pública, 
186, ISSN: 0034-7639, Madrid, septiembre-diciembre, 
2011, ps. 9/51).

 (21) En esto, la doctrina española es la que más ha 
analizado el tema, debido —sobre todo— a que la atri-
bución de varios de sus recursos naturales como bienes 
integrativos del dominio público surge de una norma 
constitucional (132 CE). Por este motivo los españoles 
han debido profundizar la relectura de esta integración 
a efectos de facilitar el manejo de estos recursos natu-
rales, algo que con la noción clásica de dominio público 
resultaba más complejo. Por este motivo, para ellos esa 
calificación demanial se hace más con un sentido pre-
ventivo, el que implica permitir al Estado el control de 
las actividades de explotación de los recursos, descu-
biertos o por descubrir, situados en esas zonas maríti-
mas. Para José Ignacio Morillo y Velarde Pérez la utili-
zación de este instituto se hace pretendiendo articular 

un conjunto de instrumentos a través de los cuales se 
garantiza el uso racional y equilibrado de unos recur-
sos naturales en aras de la función de protección del 
medio ambiente que le asigna la Constitución (art. 45.2, 
CE) (MORILLO, José I. - PÉREZ VELARDE, “Las 
transformaciones del derecho público de bienes: del 
dominio público a las cosas públicas”, en AA.VV. - DE 
REINA TARTIÈRE, Gabriel (coord.), Dominio público, 
naturaleza y régimen de los bienes públicos, Ed. Heliasta, 
Buenos Aires, 2009, ps. 126 y 127). Pues bien, esto mis-
mo lo debemos transportar a nuestro país, donde el do-
minio público del Estado se podría dar en varios casos 
mediante leyes a efectos de construir un título de ac-
tuación estatal respecto a bienes que quedarían inclui-
dos en dicha categoría. Se facilitaría así la intervención 
de “las autoridades” a efectos de “proveer a la (...) uti-
lización de los recursos naturales” (conforme segundo 
párrafo del art. 41, CN).

 ( 2 2 )  h t t p : / / c e n t e r - h r e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/05/Proyecto-Maffei-Ley-de-Glaciares.pdf.

 (23) El proyecto Maffei enfocaba la prohibición sobre 
los glaciares, mientras que la versión actual de la ley ex-
tiende la prohibición al “ambiente periglacial”.

 (24) Esta técnica en nuestro país se remonta a vie-
jos sistemas como la ley 13.273 de Riqueza Forestal que 
clasifica los bosques en varias categorías a las que se 
ingresa cuando una formación leñosa es aprobada por 
la autoridad, paso que significa la catalogación (bosque 
protector, permanente, experimental, monte especial, 
de producción) y que trae determinadas consecuen-

cias jurídicas. Lo mismo sucede en la normativa de fau-
na (ley 22.421), con las especies que son incluidas por 
la autoridad competente en Listados, según su estado 
de conservación. Una vez ingresada en determinada 
categoría, a esas “cosas” se les aplicarán tales efectos 
jurídicos derivados de la ley (ver dec. 666/1997, sobre 
todo arts. 6º y concs.). En la ley 26.331 de boques nati-
vos, la Nación decide utilizar un régimen de cataloga-
ción para tres categorías de bosques y luego delegar 
en las provincias la normación y zonificación mediante 
el instrumento de ordenamiento territorial del bosque 
nativo (esto se puede ver en los arts. 4º —definición de 
OTBN— y los 6º y 7º, ley 26.331). En cambio, si obser-
vamos la ley 26.639, ella omite el instrumento de orde-
namiento territorial, para utilizar un instrumento de 
información como el inventario y la catalogación del 
régimen jurídico para esas zonas alcanzadas por la ley. 
Como vemos, esta definición estratégica de seleccionar 
los instrumentos que se pretende estén unificados a 
nivel nacional, mediante norma de presupuestos míni-
mos es resorte del Congreso Nacional. En cuanto a la 
técnica de “catalogación” readaptada, la ley dispone de 
condiciones jurídicas (la interdicción desde un sistema 
de actividades prohibidas y otras permitidas) para co-
sas “glaciares” y “ambiente periglacial” que a posteriori 
las autoridades deben enumerar y/o delimitar.

 (25) El término autoridades locales incluye a las pro-
vincias y en el caso de “áreas protegidas comprendidas 
por la ley 22.351” la ley aclara que incluye a la Adminis-
tración Nacional de Parques Nacionales (art. 8º, LG).

{ NOTAS } 
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mático que prevé el compromiso de los Es-
tados partes, de elaborar, actualizar perió-
dicamente un “Inventario de las emisiones 
antropógenas”, o como se lo ha llamado “In-
ventario de gases efecto invernadero” (26). 
En el derecho comparado podemos citar 
inventarios en España (27), Francia (28), en 
Costa Rica (29). En Argentina hemos tenido 
en materia de bosques el Primer Inventa-
rio Nacional de Bosques Nativos (Proyecto 
Bosques Nativos y Áreas Protegidas BIRF 
4085-AR 1998-2005, República Argentina) 
y también el segundo Inventario ya en el 
marco de la ley 26.331 de bosques nativos, 
que prevé actualizaciones del “Inventario 
Nacional de Bosques Nativos” en su decre-
to reglamentario dec. 91/2009 (art. 11.d). 
En ese contexto, el inventario es una herra-
mienta nacional para conocer el estado de 
este sistema y desde allí entonces conocer 
la razonabilidad de los ordenamientos te-
rritoriales de bosques nativos (OTBN) de 
cada provincia, previstos en los artículos 
(arts. 6º y 7º ley 26.331). Si ingresáramos a 
considerar cada uno de estos instrumentos 
comparados o nacionales, verificaremos 
que el inventario es una herramienta de 
información pública ambiental, que ayuda 
a conocer determinados componentes del 
ambiente, sean sustancias contaminantes 
o elementos de la naturaleza, actividades, 
etc. En materia de aguas la técnica del “in-
ventariado” es utilizada en sistemas nor-
mativos locales, por ejemplo, la ley 12.257 
que aprueba el Código de Aguas de la Pro-
vincia de Buenos Aires en su tít. II (“Del In-
ventario y el conocimiento del agua”), que 
incluye en su art. 10 el “Inventario físico” 
que se compone de una red hidrométrica, 
pero que abarca en otras normas el regis-
tro de usos y aprovechamientos del agua, 
la delimitación de la línea de ribera, en una 
suerte de catastro hídrico. En el caso de 
los glaciares, el “inventario” ha sido una 
técnica de información utilizada en varios 
países. En Chile existe un inventario de 
glaciares incluido en una plataforma más 
amplia de información sobre aguas (30); 
en Perú el Ministerio de Agricultura y 
Riego, Autoridad Nacional del Agua, Di-

rección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos, Unidad de Glacio-
logía y Recursos Hídricos, han presentado 
la segunda actualización del “Inventario 
de glaciares del Perú”, en el año 2014 (31); 
en Ecuador, durante la última década del  
siglo XX se comenzó con una serie de in-
ventarios en donde se observan actuali-
zaciones hasta el año 2010 (32), para citar 
algunos inventarios. Todos ellos siempre 
enfocados en la información sobre el es-
tado de estos cuerpos de agua congelada 
y el ambiente a ellos vinculado. En la Ar-
gentina, el Inventario de Glaciares es una 
técnica que ya había sido utilizada por las 
normas provinciales que precedieron a la 
nacional. Anotamos las leyes de San Juan 
(la vieja ley 8144 de Glaciares como la hoy 
vigente ley 1076-L); Santa Cruz (ley 3123), 
Jujuy (ley 5647), Salta (ley 7625). En to-
das aparece el Inventario como una de las 
técnicas de gestión provincial de las aguas 
congeladas. Volveremos sobre alguna dife-
rencia que emerge entre estas leyes y la ley 
nacional.

d) Delegación de la gestión del sistema en 
las autoridades locales. La ley dispone que 
serán las autoridades competentes las que 
deberán ejercitar administrativamente el 
poder de policía con base en los instrumen-
tos de la ley. La delegación se hace sin zoni-
ficación, pues, a diferencia de la ley 26.331 
de Bosques Nativos (LBN, en adelante), la 
LG omite del mecanismo de zonificación 
y normación del territorio. Esto se puede 
notar si vemos el art. 4º, LBN, que define 
el ordenamiento de bosques nativos como 
una norma y que tiene entre sus objetivos 
zonificar. En cambio respecto al ING, la ley 
26.639 dispone que “deberá contener la in-
formación” (art. 4º, LG). El modelo de la LG 
se compone de un clásico esquema de poder 
de policía ambiental, con un instrumento 
de información (el ING) que carece de nor-
matividad para zonificar y completar la ca-
talogación dispuesta en los arts. 6º, 7º y 15, 
tercer párrafo. El legislador ha pretendido 
seguir un camino distinto al de la menciona-
da Ley de Bosques Nativos, no incluyendo 

un instrumento de OAT. La LG no contiene 
este instrumento y muchos se han confun-
dido a la fecha pretendiendo que el “inven-
tario” sea OAT y, por lo tanto, “cataloga-
ción”. En esa lectura los mapas realizados 
y de responsabilidad del IANIGLA tendrían 
efectos jurídicos por sí mismos. Un error. 
Se le atribuye a una herramienta de infor-
mación, elaborada por un instituto cientí-
fico, efectos normativos y de zonificación, 
cuando no los tiene y no los podría tener 
por dos razones: primero, porque los órga-
nos competentes para dar un instrumento 
con alcances normativos son los políticos 
y no los científicos, justamente al ser ellos 
alcanzados por responsabilidades republi-
canas de gobierno (33). Segundo, porque la 
Nación no puede zonificar el territorio pro-
vincial disponiendo interdicciones, cuando 
los recursos naturales son de dominio ori-
ginario provincial y el territorio está alcan-
zado por la garantía de “integridad” de las 
provincias (34) (art. 5º, CN) (35). Las compe-
tencias del orden jurídico central ambien-
tal alcanzan para dotarlo de un régimen 
jurídico de protección ambiental unificado, 
hasta incluso para que la “información” que 
nutre el ejercicio del poder de policía local 
derive de una fuente nacional centralizada 
como el IANIGLA, pero no para zonificar 
y sujetar espacios territoriales que son de 
competencia local a esquemas normativos 
nacionales (solo lo puede hacer en caso de 
emergencias, pero siempre por tiempo de-
terminado y con razones excepcionales y 
puntuales) (36).

El ejercicio del poder de policía por las 
“autoridades competentes” del art. 8º, es 
decir, las locales, con base en esta infor-
mación del ING, deberá ser analizado en 
los términos clásicos de razonabilidad del 
art. 28 CN, en el marco de un federalismo 
de concertación que dispone diversos ni-
veles de centralización-descentralización 
para diferentes instrumentos. Por ejem-
plo, una actividad prohibida en el art. 6º, 
autorizada por una provincia en una zona 
inventariada como glaciar, entendemos re-
presenta un ejercicio arbitrario del poder 

de policía y un incumplimiento de los presu-
puestos mínimos.

e) Control judicial sobre dicho ejercicio del 
poder de policía. La actividad de las autori-
dades competentes será controlada por va-
rias vías: los clásicos carriles locales ordi-
narios, por revisión del acto vía contencioso 
administrativa, amparo, declarativa de 
certeza, con obligatorio ejercicio de control 
de complementariedad (37) y subsidiaria re-
visión —por influencia de la actual doctrina 
“Mamani”— ante la Corte federal, vía re-
curso extraordinario federal en resguardo 
de los intereses federales contenidos en los 
PMPA (38).

f) Control político del ejercicio de las facul-
tades concurrentes por las autoridades locales. 
Existe en los sistemas federales más avan-
zados control de potenciales interferencias 
sobre intereses federales por actos locales. 
Para ello la Autoridad de Aplicación de la 
ley de PMPA (Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación) debe 
estar dotada de facultades de control o su-
perintendencia. Somos partidarios de un 
modelo de autoridad de aplicación con in-
tervención en el control a posteriori de di-
cho ejercicio, mediante facultades que de-
berían estar expresamente previstas en la 
ley 26.639.

En este último aspecto es interesante re-
pasar el federalismo de Alemania, en donde 
a las autoridades del Land les corresponde 
predominantemente la ejecución del de-
recho federal. Es principio constitucional 
que se habilita la competencia para la eje-
cución de la ley federal al Land (art. 83), 
la que incluye la regulación de los órganos 
y el procedimiento administrativo; aunque 
la Federación goza de ciertas potestades 
que atenúan esta competencia, fundadas 
todas ellas en la capacidad del orden cen-
tral para coordinar o armonizar la ejecu-
ción local. En este sentido el art. 84 de la 
Constitución alemana enumera una serie 
de rudimentos, tales como el dictado de 
“reglamentos administrativos generales” 

 (26) El art. 4.1.a es el que dispone la obligación de este 
modo: “Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y 
facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad 
con el art. 12, inventarios nacionales de las emisiones 
antropógenas por las fuentes y de la absorción por los 
sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando me-
todologías comparables que habrán de ser acordadas 
por la Conferencia de las Partes”

 (27) En España la ley 42/2007 de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su título I, 
“Instrumentos para el conocimiento y la planificación 
del patrimonio natural y de la biodiversidad”, capítulo I 
“Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad” en sus arts. 9º a 11 lo incluye y desarrolla.

 (28) En Francia Código de Medio Ambiente, Code 44 
[8], en su art. L131-2 incorporado por Ley 2003-591 de 
2/07/2003 art. 31 III 1º Diario Oficial de 03/07/2003, que 
incluye el “Inventario del patrimonio paisajístico de la 
región”; en el art. L221-6, ley 2001-398 de 9 de mayo de 
2001 art. 6º Diario Oficial de 10 de mayo de 2001 y Dis-
posición 2005-1087 del 1 de septiembre de 2005 art. 3º, 
Diario Oficial de 2 de septiembre de 2005, que incluye el 
“Inventario de las emisiones de sustancias contaminan-
tes y otro del consumo de energía”, Libro III, “Espacios 
naturales”, título I, “Inventario y valorización del Patri-
monio Natural”, arts. L310-1 a L310-3 al Inventario del 
patrimonio natural, aspectos que han sido mejorados 
en la ley 2016-1087 del 8 agosto 2016 para la recupera-
ción de Biodiversidad, de la naturaleza y de los paisajes, 
que mediante su art. 7º agrega al Código del Medio Am-
biente, Sección 1ª “Inventario del Patrimonio Natural”, 
art. L. 411-1, que recrea aquel Inventario del Patrimonio 
Natural ya previsto.

 (29) En Costa Rica la ley 7788 Ley de Biodiversidad, 
art. 84, “Determinación y registro de los derechos inte-
lectuales comunitarios: sui generis” entre otras.

 (30) La Dirección General de Aguas (DGA) del Minis-
terio de Obras Públicas del Gobierno de Chile cuenta con 

la Plataforma ARCGIS ONLINE, que dispone de cartas 
bases: relieve, imágenes satelitales y mapas callejeros. 
Estas son capas referenciales, en especial los límites in-
ternacionales y administrativos, datos aproximados y 
no oficiales. Se incluye el Inventario público de cuencas 
hidrográficas, el Inventario de lagos y embalses, y el In-
ventario de Glaciares (disponible en http://www.dga.cl/
administracionrecursoshidricos/Inventario_glaciares/Pa-
ginas/default.aspx).

 (31) https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/norma-
tividad/files/inv._nacional_de_glaciares_de_las_19_cordi-
lleras_nevadas_parte1.pdf.

 (32) https://core.ac.uk/download/pdf/39836084.pdf.
 (33) La relación entre mecanismo de información so-

bre el estado del ambiente y limitaciones de actividades 
mediante el ejercicio del policía ambiental se verifica 
en varios sistemas vigentes, como el instrumento de 
“limitación de capturas” (este es el nombre técnico de 
la herramienta) en la pesca marítima. Allí la “captura 
máxima permisible” de la ley 24.922 Federal de Pesca 
(arts. 18 y 9º, inc. c, LFP) es decidida por el Consejo Fe-
deral Pesquero (CFP en adelante) anualmente, por espe-
cie, teniendo en cuenta el “rendimiento máximo susten-
table” de cada una de ellas, según datos proporcionados 
por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP). Como se puede verificar, la decisión política 
de limitar las capturas la adopta con todos los elemen-
tos del poder de policía el CFP fundada, dotada de ra-
zonabilidad técnica por el informe del INIDEP. A nadie 
se le ocurriría hacer responsable a los investigadores del 
INIDEP por esos guarismos que ellos recomienden. La 
lógica para adoptar la CMP es política, incluso podría 
alejarse del RMS por razones sociales, económicas, aun-
que no podría ese cambio comportar una arbitrariedad, 
pues impugnaría la decisión en términos de razonabili-
dad en el ejercicio del poder de policía ambiental (conf. 
art. 28, CN). Pero es importante diferenciar cada acto, 
porque uno se gobierna por la intención de conocer el 
estado biológico de la especie y recomendar las mejores 

medidas desde el punto de vista científico y el otro por 
la toma de la decisión política, que tiene efectos sobre el 
ejercicio de derechos.

 (34) Ya en el año 1886 la Corte dijo “Las aguas que 
corren por los cauces naturales de los ríos, son bienes 
del dominio público que no pueden enajenarse en todo 
o en parte; y su uso se halla subordinado a las reglas que 
dicte la administración o la policía local. Estas reglas son 
variables y pueden ser revocadas o modificadas, según 
sean las necesidades públicas a juicio de la administra-
ción, resultando así, que el goce concedido por ellas es 
precario, y no puede constituir derechos reales a favor 
de los particulares (leyes 6a, tít. 28, part. 5ºa; y 5a,tit. 17, 
lib. 4, Recop. de Indias; art. 2340, 2341 y 2642, Cód. Ci-
vil)” (CS, autos “Ovalle, Pastor c. Provincia de Mendo-
za”, CS, Fallos: 30:443). Completa la doctrina en el año 
1938 cuando sostiene que: “el uso de las aguas de los ríos 
se halla sujeto a las reglamentaciones de los gobiernos 
provinciales, pero estos no pueden cambiar ni alterar el 
carácter de bienes del dominio público que revisten ta-
les aguas y cualquiera fuese el derecho que acordaren 
en beneficio particular, ese derecho debe considerarse 
subordinado a los principios del C. Civil, que proclaman 
la necesidad de que el Estado sea el único propietario y 
regulador del uso de esas aguas” (CS, en autos “Seleme, 
José A. c. Provincia de Catamarca”, CS, Fallos: 180:172).

 (35) La integralidad territorial de las provincias —ex-
plica Germán Bidart Campos— exige una triple distin-
ción: 1) Conforme la Constitución Nacional, las provin-
cias no han delegado al estado federal el dominio de sus 
bienes, sean estos públicos o privados. La legislación 
sobre las cosas —incluyendo su condición jurídica— es 
privativa del Congreso federal a través del Código Civil 
(art. 75.12, CN) e incumbe a esa ley determinar cuáles 
son bienes de dominio público (públicos o dominicales) 
y cuáles de dominio privado, aplicable ello a las pro-
vincias o la Nación. 2) Es de competencia provincial la 
legislación sobre uso y goce de dichos bienes derivado 
del dominio originario y de la cláusula de coordinación 

(art. 121, CN), el sistema del Código Civil sujeta sus dis-
posiciones dicho uso y goce. 3) El dominio originario de 
las provincias sobre sus bienes no coincide plenamente 
con la jurisdicción. Puede haber dominio sin jurisdic-
ción por ejemplo en materia de ríos, donde las provin-
cias tienen el dominio de los que corren por su territorio, 
sin perjuicio de la jurisdicción federal con respecto a la 
navegación y al comercio interprovincial (art. 75.13, CN). 
El principio de integridad territorial rescata a favor de 
las provincias el dominio (pleno y originario, conforme 
art. 124, CN) y la jurisdicción (en las materias de com-
petencia local, conforme art. 121, CN) de sus recursos 
naturales, su subsuelo, su mar territorial, su plataforma 
submarina, su espacio aéreo, sus ríos, lagos y aguas, sus 
caminos, las islas, las playas marinas y las riberas inte-
riores de los ríos. Las leyes federales ajenas a las excep-
cionales materias que expresamente dispone la Consti-
tución en favor del orden jurídico parcial central, serán 
contrarias a este principio e inconstitucionales. Entre 
otras excepciones, respecto a este principio si la vía co-
municacional es interprovincial, ya sea por tierra o por 
agua o por aire la jurisdicción es federal a los fines del 
comercio interjurisdiccional (art. 75, inc. 13, CN), la na-
vegación y la circulación interjurisdiccional (BIDART 
CAMPOS, Germán, “Tratado de derecho constitucional, 
t. I-A”, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 657).

 (36) En el año 1959 la Corte dejó establecido al respec-
to que “El dominio público fluvial sobre la extensión de 
tierra hasta donde llegan las más altas aguas en su esta-
do normal no se crea mediante el acto de ̈ delimitación¨, 
cuyo carácter meramente declarativo de derechos no 
tiene otro alcance que comprobar la existencia de un fe-
nómeno natural al que la ley condiciona el carácter pú-
blico de dicha extensión” (CS “Fresone Micheli Ltda. SA 
c. Nación”, CS, Fallos: 245:470).

 (37) ESAÍN, José A., “El control de complementarie-
dad”, LA LEY, 2019-B, 834.

 (38) CS, 05/09/2017, “Mamani, Agustín P. y otros 
c. Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas 
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(art. 84.2), la posibilidad de “impartir ins-
trucciones individuales” por el gobierno 
federal, habilitado por ley (art. 84.5), e 
incluso controlar la ejecución de las leyes 
enviando “comisionados” (art. 84.3) “po-
testades que han sido utilizadas en amplia 
medida y con la que se ha abierto un cam-
po para la injerencia en la potestad de eje-
cución de los Länder” dice Hermann Hes-
se (39). Agrega en cuanto al modo en que 
estas competencias se han desarrollado en 
la práctica, que “junto al oportuno agota-
miento de las competencias escritas de la 
Federación aparecen distintas formas de 
‘influencia federal paraconstitucional’“. 
Sin duda en la conformación de la coor-
dinación de la ejecución administrativa 
mediante circulares en las que se expone 
una determinada interpretación de las 
disposiciones federales o se recomiendan 
directrices para la ejecución; o con el es-
pecialmente influyente medio de dirección 
que son las subvenciones finalistas, sobre 
todo cuando la ayuda se hace depender del 
cumplimiento de ciertas directrices fede-
rales y del control del Tribunal de Cuentas, 
a la vista queda la ostensible dependencia 
de los Länder, donde se han asegurado po-
deres del orden central para uniformar es-
tos aspectos coordinándolos (40).

Estos aspectos, entendemos, se justifican 
más aún en casos como el presente, en que 
los intereses federales quedan más patenti-
zados, cuando la propia ley dispone que la 
información para el ejercicio del poder de 
policía tenga fuente en un instituto coordi-
nado por la “autoridad nacional”.

Pues bien, hasta aquí un comentario bas-
tante resumido respecto al régimen jurídi-
co de la ley sometida a sentencia.

IV. El fallo del 4 de junio de 2019

Desde el punto de vista formal, con la 
sentencia del 4 de junio de 2019 en autos 
“Barrick Exploraciones Argentinas SA y 
otro c. Estado Nacional s/ acción declarati-
va de inconstitucionalidad” (de aquí en más 
“causa ‘Barrick’“), se concluyen dos causas 
judiciales: la mencionada y la causa “Mine-
ra Argentina Gold SA c. Estado Nacional s/ 
acción declarativa de inconstitucionalidad” 
que, por tratar de temas análogos, recibe el 
mismo tratamiento (41).

En cuanto a la estructura, la sentencia del 
4 de junio de 2019 en la causa “Barrick” se 
compone de una decisión unánime (Ricar-
do Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos 
Maqueda) que difiere en cuanto a los fun-
damentos (hay voto mayoritario y dos votos 
concurrentes (42) de los Ministros Carlos 
Fernando Rosenkrantz y Elena Highton de 
Nolasco).

El fallo analiza los dos planteos a los que 
hemos hecho referencia en el repaso de los 
antecedentes: 1) defecto en el trámite legis-
lativo y 2) varios aspectos sustantivos, to-
dos inscriptos en lo que hemos denominado 
control de complementariedad (que expli-
caremos en los apartados que siguen). Este 

debate de complementariedad se centra 
en la extralimitación en el formato de los 
PMPA y afectación del dominio originario 
de los recursos naturales, la afectación del 
Tratado de Integración y Complementación 
Minera celebrado con la República de Chi-
le (BO, 30 de marzo de 2000), la violación 
de derechos adquiridos para la exploración 
y explotación minera protegidos por los 
arts. 14 y 17 de la CN y derechos adquiridos 
de exploración y explotación minera obteni-
dos a través de la aprobación por parte de 
la Secretaría de Minería de la Provincia de 
San Juan. La presentación de la Provincia 
de San Juan coincide con las actoras.

IV.1. Defecto en el trámite parlamentario

En cuanto a los defectos en el trámite 
legislativo por la supresión de un artículo 
que había sido agregado por la Cámara re-
visora (Diputados) por la Cámara de origen 
(Senadores), el rechazo del Alto Tribunal 
se basa en cuatro aspectos: a) el clásico 
argumento de las “cuestiones políticas no 
justiciables” (43) que se fundan en que si el 
Poder Judicial ingresara al estudio de de-
terminadas materias, se dispondría de un 
lugar en la división de poderes por encima 
de los otros, por abordar un tema que for-
ma parte del círculo interno de otro poder. 
Sobre este punto, se citan precedentes 
históricos (“Cullen c. Llerena”, CS, Fallos: 
53:420, dictado en el año 1893) (44); b) una 
interpretación literal del art. 81, CN —que 
es el que funda el punto—, donde la expre-
sión “nuevas adiciones o correcciones a 
las realizadas por la Cámara revisora” no 
incluye las “supresiones o eliminaciones”;  
c) la práctica parlamentaria y los debates 
de los legisladores que interpretan el sis-
tema (que incluso citan un acuerdo del año 
1995, donde se interpretó el art. 81, CN, y 
sus alcances); donde el Senador Pichetto 
en su intervención en el debate (citado por 
la Corte) aclara que “Muchas veces hemos 
excluido artículos que venían de la Cámara 
de Diputados. Hay antecedentes suficientes 
al respecto”; y d) una falta de caso o contro-
versia por falta de agravio para los actores, 
atento a que la norma eliminada prohibía 
“nuevas actividades hasta tanto no esté fi-
nalizado el inventario y definidos los siste-
mas a proteger”, es decir, que hasta coinci-
día aquella con la pretensión cautelar de los 
actores. Por esto mismo, los beneficiados 
por esas “supresiones o eliminaciones” no 
pueden luego pretender utilizar defectos de 
ese trámite legislativo para fundar su pre-
tensión de anulación del resto de la ley.

IV.2. El rechazo de la inconstitucionalidad 
de la ley 26.639 de Glaciares; el control de com-
plementariedad indirecto desestimativo

En cuanto al segundo aspecto, la Corte 
rechaza la demanda por falta de agravio. 
Recuerda que el ejercicio del control de 
constitucionalidad (para nosotros en su es-
pecie: “control de complementariedad”) en 
nuestro país se encuentra condicionado a la 
existencia de “caso contencioso” o “justicia-
ble”, doctrina que es aplicable a la acción 
declarativa de certeza constitucional, que 

no puede importar una indagación mera-
mente teórica o especulativa y que requiere 
una causa que no debe ser abstracta “en el 
sentido de tratarse de un planteo prema-
turo o que hubiera devenido insustancial 
(CS, Fallos: 307:2384, ‘Constantino Loren-
zo’, entre muchos otros)” (considerando 6 
del voto de mayoría). Y respecto a la acción 
declarativa se aclaran los requisitos: “Si 
bien no se requiere un daño efectivamente 
consumado, la acción declarativa tiene por 
finalidad precaver las consecuencias de un 
‘acto en ciernes’. Sobre la base de esta pre-
misa, es necesario para la procedencia de 
acciones como la aquí entablada que: (i) me-
die actividad administrativa que afecte un 
interés legítimo; (ii) el grado de afectación 
sea suficientemente directo; y (iii) aquella 
actividad tenga concreción bastante (CS, 
Fallos: 307:1379, ‘Santiago del Estero’ ya 
citado, entre muchos otros)” (consid. 7º del 
voto de mayoría) (45).

En esa línea puntualiza el voto de mayo-
ría (consid. 11) que “las concesionarias no 
individualizaron en ninguna de sus presen-
taciones un acto administrativo que aplica-
ra las alegadas restricciones de la Ley de 
Glaciares (arts. 6º, 7º y 15) a la concesión 
del emprendimiento minero Pascua Lama. 
De hecho, la ausencia de un ‘acto en cier-
nes’ queda de manifiesto de los propios tér-
minos de la demanda en la que afirma que 
la Ley de Glaciares ‘habilita a la autoridad 
de aplicación a emitir actos administrativos 
que pongan en ejecución cualquiera de las 
normas cuestionadas de la ley, lo que podría 
abarcar y afectar amplias superficies de las 
concesiones mineras’ (fs. 27 vta.). Para re-
tomar las palabras de las actoras, no se está 
en presencia de un ‘acto en ciernes’, sino de 
la ‘habilitación’ legal para que —una vez 
cumplidas ciertas etapas que podrán con-
cretarse o no— la autoridad de aplicación 
dicte el acto administrativo que pudiese co-
rresponder de acuerdo con las alternativas 
que prevé la Ley de Glaciares”. Esta crítica 
que contiene el voto mayoritario se trasla-
da a la Provincia de San Juan en el consid. 
12, pues “tampoco individualizó algún acto 
‘en ciernes’ del Estado Nacional dictado al 
amparo de la Ley de Glaciares que hubiera 
afectado sus prerrogativas provinciales”.

De estos considerandos se desprende 
que para la Corte, el sistema normativo de 
la ley 26.639 de Glaciares se compone, tal 
como lo hemos descripto en el apartado an-
terior, de un instrumento de información 
como el Inventario, que carece de efectos 
normativos y que no zonifica las categorías 
que la ley dispone. Si el inventario tuviera 
esos efectos, frente a su concreción se lo 
hubiera considerado como “acto adminis-
trativo” o por lo menos “en ciernes”. Sin 
embargo, el Alto Tribunal inquiere a las ac-
toras y la Provincia de San Juan por la falta 
de agravios, los que se concretarán cuando 
las autoridades competentes apliquen en el 
caso concreto el régimen de la ley (arts. 6º, 
7º y 15).

Porque en un sistema de competencias 
concurrentes (complementarias, pero con-

currentes al fin), si se adelantara el control 
de constitucionalidad y complementariedad 
sobre la ley nacional de presupuestos míni-
mos, sin exigir la concretización mediante 
acto administrativo local, se detraería una 
función que pertenece a las provincias. Esto 
lo reconoce la Corte cuando dice que “De 
hecho, este Tribunal ya ha sostenido que en 
el marco del deslinde de competencias entre 
Nación y provincias —en un supuesto en el 
que se cuestionaban cláusulas ambientales 
de la constitución neuquina— la existencia 
de una ‘controversia’ resulta ‘una exigencia’ 
constitutiva de la vigencia del sistema fede-
ral, ‘dado el reconocimiento a la autonomía 
institucional que la Constitución Nacional 
acuerda a las provincias argentinas, y de 
la que el gobierno federal es garante’ (CS, 
Fallos: 333:487, consid. 10)”. Vale la pena 
recordar que las leyes de presupuestos 
mínimos tienen prevista una autoridad de 
aplicación (nacional) y autoridades compe-
tentes (locales, es decir provincias, CABA y 
áreas de la Administración Nacional como 
la Administración de Parques Nacionales, 
cuando actúan como autoridades locales en 
razón del territorio). La autoridad compe-
tente en este esquema aplica indirectamen-
te la ley nacional, pues lo hace a través de 
la ley provincial complementaria, de la que sí 
es autoridad de aplicación. En el caso de gla-
ciares el inventario obligará a que las pro-
vincias no desconozcan esa información al 
momento del ejercicio del poder de policía 
local, frente a la necesidad de proteger las 
aguas congeladas, objeto de la ley. Esto lo 
describe la Corte cuando dice que “la Ley 
de Glaciares prevé diferentes respuestas 
(que abarcan desde prohibiciones hasta el 
dictado de medidas adicionales de protec-
ción ambiental) y sujeta esos remedios a la 
decisión que adopten las autoridades de la 
norma sobre la base de condiciones previas 
(como la confección del Inventario Nacional 
de Glaciares y auditorías ambientales). La 
norma clasifica las actividades que podrían 
afectar los recursos hídricos protegidos 
de la siguiente forma: (I) nuevas activida-
des prohibidas, en el art. 6º; (II) activida-
des prohibidas en ejecución, en el art. 15; 
(III) actividades a evaluar; y (IV) activida-
des permitidas, ambas enumeradas en el 
art. 7º”.

Con este criterio la Corte no sólo rechaza 
el control de complementariedad (y cons-
titucionalidad), aceptando la constitucio-
nalidad de la ley 26.639, sino que además 
acepta el camino hasta aquí recorrido, con 
el Inventario Nacional de Glaciares y las 
resoluciones que han aprobado los procedi-
mientos de validación (ver consids. 18 y 22, 
donde se cita expresamente el contenido de 
los informes del IANIGLA).

Vayamos al punto ambiental procesal 
constitucional: el control de complementarie-
dad. La sentencia de la Corte en autos “Ba-
rrick” implica el primer ejercicio fuerte del 
control de complementariedad “indirecto” en 
su versión desestimativa. Hemos dicho que 
“el control de complementariedad tendrá 
por objeto desaplicar, anular, declarar la 
inconstitucionalidad de las normas locales 

Ambientales y Recursos Naturales y Empresa Cram 
SA s/ recurso”; con nota ESAÍN, José A., “El control 
de complementariedad en materia ambiental. Los pre-
supuestos mínimos ambientales”, LA LEY, 2017-E, 409.

 (39) HESSE, Herman, “El estado federal unitario”, en 
Escritos de derecho constitucional, Selección y traducción, 
VILLALÓN, Pedro Cruz y SÁNCHEZ AZPITARTE, Mi-
guel, Fundación Coloquio Jurídico Europeo y el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, España, 2012, 
p. 204.

 (40) HESSE, Hermann, ob. cit., ps. 204/5.
 (41) Dice la Corte “Que las cuestiones planteadas 

resultan sustancialmente análogas a las examinadas y 
resueltas por esta Corte en la causa CSJ 140/2011 (47-
B)/CS1 “Barrick Exploraciones Argentinas SA y otro c. 

Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucio-
nalidad”, sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos y 
conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad 
y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias”.

 (42) El voto particular puede centrarse en la decisión 
final tomada (en cuyo caso se llamará voto disidente o 
discrepante) o en la argumentación (en este caso, se lla-
mará voto concurrente, puesto que el miembro del tribu-
nal no coincide con la argumentación mayoritaria, pero 
sí con la decisión final adoptada).

 (43) Existen, una cierta categoría de decisiones que 
excederían el ámbito del caso judicial, quedando fuera 
del alcance de los jueces (BIANCHI, Alberto B., “Control 
de constitucionalidad, t. 2”, Ed. Ábaco de Rodolfo De-
palma, Buenos Aires, 2002, p. 149) Las causas o razone 

que inducen a los jueces a abstenerse de intervenir en 
estos casos, son de variada índole y constituyen uno de 
los ámbitos más complejos y confusos, pues se vincula 
con el principio de división de poderes y los límites y fa-
cultades de un poder no político (el judicial) frente a los 
poderes políticos del gobierno (el ejecutivo y legislativo) 
(ver AMAYA, Jorge A., “Cuestiones políticas y cuestio-
nes no justiciables”, en MANILI, Pablo L. [dir.], Tratado 
de derecho procesal constitucional, Ed. La Ley, Buenos Ai-
res, 2010, ps. 453/4).

 (44) Más adelante con cita de “Soria de Guerrero” 
(CS, Fallos: 256:556) se deja en claro que “las faculta-
des jurisdiccionales del tribunal no alcanzan, como 
principio, al examen del procedimiento adoptado en la 
formación y sanción de las leyes”, salvo “el supuesto de 

demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos 
mínimos e indispensables que condicionan la creación 
de la ley”.

 (45) Para ver una semblanza de estas acciones y sus 
requisitos, se puede consultar TORRICELLI, Maximilia-
no, “Las acciones de inconstitucionalidad”, en MANILI, 
Pablo L. (dir.), Tratado de derecho procesal constitucional, 
t. II, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, ps. 69 y subss.; QUI-
ROGA LAVIÉ, Humberto -— BENEDETTI, Miguel Á. - 
CENICACELAYA, María de las Nieves, “Derecho cons-
titucional argentino. T. I”, Rubinzal-Culzoni Edit., Santa 
Fe, 2000, p. 641; BIDART CAMPOS, Germán J., “El de-
recho de la Constitución y su fuerza normativa”, Ediar, 
Buenos Aires, 1995, ps. 365 y subss.; SAGÜÉS, Néstor P., 
“La Corte Suprema y el control jurisdiccional de consti-
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que perforando los presupuestos mínimos 
violan el mandato de complementariedad 
dispuesto por el tercer párrafo del art. 41 
CN. En cuanto al ámbito de aplicación, in-
cluye un control sobre normas locales, que 
protegiendo menos que las nacionales, no 
sean adecuadas (en términos de la “con-
gruencia” del art. 4º, ley 25.675); pero tam-
bién podría disponer de un control indirecto 
sobre normas nacionales que, excediendo el 
mandato de presupuestos mínimos, dispongan 
‘detalles’ que aborden el espacio de los órdenes 
jurídicos locales (el concepto de ‘normas’ in-
cluye leyes y decretos). El ámbito de apli-
cación también incluye normas municipales 
y normas interprovinciales e intrafedera-
les” (46).

El pedido de la Provincia de San Juan 
descripto en el voto concurrente del Mi-
nistro Rosenkrantz muestra el referido al 
control de complementariedad indirecto 
que mencionamos antes. Dice: “De acuerdo 
con los términos propuestos en su escrito 
inicial, la pretensión de la Provincia de San 
Juan se encamina a precaver los efectos de 
un acto legislativo —la Ley de Glaciares— 
al que se atribuye ilegitimidad y lesión al ré-
gimen constitucional federal, sobre la base 
de que el gobierno nacional habría invadido 
un ámbito de competencias del gobierno 
provincial. En efecto, la Provincia de San 
Juan planteó la inconstitucionalidad de los 
artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 15 de 
la referida Ley con el fundamento de que, 
con su sanción, el Estado Nacional habría 
‘alterado las jurisdicciones locales’ en con-
tra de la prohibición contenida en el art. 41 
de la CN y afectado los derechos originarios 
de la Provincia de San Juan sobre los recur-
sos naturales presentes en su territorio en 
violación del art. 124 de nuestra Constitu-
ción Nacional. Asimismo, la Provincia alegó 
que ciertas previsiones de la Ley de Glacia-
res afectan el art. 113 de la Constitución de 
San Juan que expresamente establece que 
el Estado Nacional no podrá disponer de 
los recursos naturales de la provincia ‘sin el 
previo acuerdo de esta, expresado por ley’”.

Hemos enumerado los requisitos para el 
ejercicio del control de complementariedad 
(que no deja de ser un capítulo específico 
del control de constitucionalidad, referido a 
la relación entre presupuestos mínimos y 
complemento local): 1. Desconcentrado o 
difuso; 2. Letrado; 3. Reparador; 4. Se ejer-
cita por acción o excepción; 5. Legitimación 
amplia; 6. Pedido de parte o control de ofi-
cio; 7. Controla normas, actos; 8. Efecto 
para el caso concreto. Como vemos, no pue-
de ningún juez, y menos la Corte, ejercitar 
el control de complementariedad sobre una 
ley nacional “excesiva” sobre las prerroga-
tivas locales, si la presentación no abona el 
requisito de agravio que conforma el “caso” 
en los términos del art. 116. CN y art. 1º. ley 
48. Confirmando nuestra tesis, el ministro 
Rosenkrantz dice en su voto: “Tal como 
hemos expuesto, la Provincia de San Juan 
no ha invocado de forma sólida un ‘acto 
en ciernes’ —al que se le atribuye ilegali-
dad o arbitrariedad manifiesta— que, en 
forma actual, afecte de manera directa las 
prerrogativas constitucionales que invoca. 
En efecto, la Provincia no ha identificado 
actuación administrativa de parte del Es-
tado Nacional dirigida a ella que, de modo 
suficientemente directo, incida sobre las 
prerrogativas constitucionales que intenta 
defender en su demanda”. La petición de la 
Provincia, que pretendía que la ley 26.639 
se había excedido en el ejercicio de su com-
petencia, es desechada, porque a la fecha 
aún no ha existido un acto administrativo 

que afecte sus derechos. Se veda en nuestro 
sistema el control en abstracto o en términos 
generales (nuestro control es difuso, repa-
rador, y con efectos para el caso concreto, 
decimos nosotros) y, por lo tanto, la Corte 
rechaza el control de complementariedad in-
directo atento a que la ley 26.639 hasta la fe-
cha, con el Inventario Nacional completado, 
no representa agravio alguno al sistema de 
complementariedad (por exceso en el piso 
de presupuestos mínimos, que sería la pre-
tensión de la Provincia).

Respecto al ING el consid. 18 lo encuadra 
en los objetivos generales de la ley que se 
identifican con la protección de los glacia-
res y el ambiente periglacial “como reser-
vas estratégicas de recursos hídricos” y con 
el objetivo de “determinar los principales 
factores climáticos que afectan la evolución 
de las reservas estratégicas de recursos 
hídricos en el corto y largo plazo” e “iden-
tificar posibles impactos por la pérdida de 
las masas de hielo que podría tener sobre el 
manejo de los recursos hídricos y otras acti-
vidades humanas asociadas” (art. 3º y dec. 
207/2011). El criterio de la Corte es conside-
rar al inventario nacional como el insumo 
unificado de información, centrado en los 
componentes de la naturaleza a ser prote-
gidos y, en segundo plano, la identificación 
de las actividades que pueden impactarlos.

Pero no solo esto, la Corte se sigue refi-
riendo al ING, porque, respecto al resoluto-
rio del 3/07/2012 (rechazo de la medida cau-
telar) esta es una de las grandes diferencias 
en el escenario: la conclusión de este ins-
trumento clave de la ley. En este sentido, el 
mismo considerando 18 cita expresamente 
los informes del ING cuando dice: “La Ley 
de Glaciares puso al Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambien-
tales (IANIGLA) a cargo de la realización 
del señalado inventario (art. 5º). En los es-
tudios que precedieron a su elaboración, 
ese instituto evidenció la reducción de los 
glaciares en el sector cordillerano de nues-
tro país, advirtió las fluctuaciones frontales 
durante los últimos 120 años de distintos 
glaciares y señaló que, en la actualidad, el 
retroceso de los glaciares es un fenómeno 
generalizado en los Andes (Inventario Na-
cional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución. 
Documento preparado por el Instituto Ar-
gentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA). Unidad Ejecu-
tora del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
en cumplimiento con lo establecido por la 
ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y del Am-
biente Periglacial del 28 de octubre de 2010, 
p. 14)”. A diferencia de otras resoluciones 
judiciales —que en nuestro parecer desco-
nocían el verdadero sentido de un inventa-
rio—, la Corte, como vemos, ha hecho suyos 
los propios contenidos de aquel, respaldan-
do incluso a sus autores (47), quienes han 
venido sufriendo procesamientos que solo 
se pueden explicar en el desconocimiento 
del valor informativo que este instrumento 
tiene (48).

Y no sólo en este apartado se hace gala del 
inventario sino a posteriori, en el consid. 22  
—como hemos dicho—, en donde se descri-
be el procedimiento mediante el cual se ha 
adoptado la metodología técnica general 
(se cita la res. 1141/2015) sin ahorrarse la 
crítica por la demora de cinco años en su 
adopción (2010 a 2015). Como los informes 
del INIDEP, el inventario traccionará la de-
cisión local desde sus contenidos que serán 

claves para evaluar la razonabilidad técnica 
del ejercicio del poder de policía.

En términos de federalismo ambiental, el 
considerando 15 resulta de trascendencia, 
por varios motivos. Comienza explicando 
que “Que a la luz de estas consideraciones, 
la colisión normativa entre derecho federal 
y derecho provincial por la mera vigencia 
de la Ley de Glaciares que plantea la Pro-
vincia de San Juan no alcanza para eviden-
ciar cuál sería la incidencia de esa ley sobre 
la esfera de sus derechos y prerrogativas 
constitucionales”. Esto, porque, a pesar de 
que ha quedado consolidada una estructura 
normativa con fuente unificada de informa-
ción (ING) y régimen jurídico excepcional, 
debemos esperar que las provincias ejecu-
ten en sus territorios su poder de policía 
ambiental con base en dichos rudimentos. 
Para la Corte la ley 26.639 no colisiona con 
el derecho provincial, porque al contener 
instrumentos sin efectos administrativos 
directos, de su aprobación e incluso de la 
aprobación administrativa del ING no se 
siguen efectos que abastezcan el requisito 
de “acto en ciernes”, tanto para las actoras 
como para la Provincia de San Juan. Repe-
timos: el ING es información técnica que 
sirve para compulsar la razonabilidad del 
ejercicio del poder de policía local, a cargo 
de las provincias.

Coincidiendo con el sentido del voto ma-
yoritario, el voto concurrente del ministro 
Rosenkrantz dice en su consid. 7º: “En pri-
mer lugar, las concesionarias no han proba-
do actividad administrativa alguna de parte 
de las autoridades nacionales que tenga 
concreción bastante y afecte de un modo 
suficientemente directo un interés legítimo 
suyo”. Y aclara “... la ausencia de un ‘acto 
en ciernes’ surge evidente de los propios 
términos de los escritos presentados por las 
concesionarias a lo largo del expediente. En 
la demanda —que fue interpuesta con ante-
rioridad a la confección del ING— las con-
cesionarias sostuvieron que ‘la gran ampli-
tud con que la LG define a los glaciares y al 
ambiente periglacial, en su art. 2º, habilita 
a la autoridad de aplicación a emitir actos 
administrativos que pongan en ejecución 
cualquiera de las normas cuestionadas de 
la ley, lo que podría abarcar y afectar am-
plias superficies de las Concesiones Mine-
ras sobre las cuales BEASA y EMASA po-
seen derechos mineros’ (fs. 27 vta.). Luego 
de la realización del ING, las concesionarias 
modificaron su entendimiento acerca de la 
existencia de un ‘caso judicial’. A fs. 1247 
sostuvieron que —si bien los proyectos 
en ejecución en Pascua Lama y Veladero 
no afectan las geoformas protegidas por 
la Ley de Glaciares— igualmente podrían 
verse afectadas en dos situaciones: (i) en 
el caso de querer desarrollar nueva mine-
ría (fs. 1247 vta.); o (ii) en el supuesto que, 
en el futuro, ‘alguna autoridad, nacional o 
provincial, con fundamento en los términos 
vagos e imprecisos de la Ley de Glaciares, 
entendiera que mi parte está llevando ade-
lante la explotación minera en un lugar pro-
hibido’ (fs. 1258 vta.). Como puede apreciar-
se, las concesionarias se han agraviado del 
hecho de poder verse afectadas por la Ley 
de Glaciares en el caso de querer desarro-
llar nueva actividad minera o en el supuesto 
de que se modificara el ING y se entendiera 
que están desarrollando la explotación mi-
nera en un lugar prohibido. Como surge de 
forma palmaria, el agravio invocado por las 
concesionarias no pasa de ser un planteo 
meramente conjetural, pues su concreción 
depende de hechos futuros contingentes. 
En segundo lugar, las concesionarias tam-

poco han demostrado que la mera vigencia 
de la Ley de Glaciares genere una situación 
de incertidumbre que afecte al ejercicio de 
sus derechos. Muy por el contrario, las con-
cesionarias han reconocido que la vigencia 
de la Ley de Glaciares en nada impide, en la 
actualidad, el ejercicio de su actividad mi-
nera en las mismas condiciones de las que 
gozaban con anterioridad a la sanción de la 
referida norma...”.

En el segundo párrafo del consid. 15 se 
continúa con esta lógica y se dice: “la Ley 
de Glaciares prevé diferentes respuestas 
(que abarcan desde prohibiciones hasta el 
dictado de medidas adicionales de protec-
ción ambiental) y sujeta esos remedios a la 
decisión que adopten las autoridades de la 
norma sobre la base de condiciones previas 
(como la confección del Inventario Nacio-
nal de Glaciares y auditorías ambientales)”. 
Concretamente esas bases —el Inventario 
Nacional y el régimen jurídico preindicado 
para estos glaciares, es decir, la cataloga-
ción— son las que utilizarán las autorida-
des locales, en su gestión de estas “aguas 
congeladas” en cada ámbito local. Las re-
adaptarán, reacondicionarán, aunque no 
tienen capacidad para proteger menos que 
ellas (49), es decir, no pueden descuidar 
esos espacios inventariados como glaciares, 
no pueden disminuir el nivel normativo de 
protección otorgado por la ley 26.639.

En el consid. 13 del voto mayoritario tam-
bién se cargan las tintas sobre el sistema de 
federalismo ambiental con base en la con-
certación: “Antes que buscar la confronta-
ción de sus mandatos, los arts. 41 y 124 de 
la CN deben ser interpretados buscando 
adaptar la gestión de los recursos natura-
les a las directivas de la cláusula ambiental, 
para cumplir de la forma más fidedigna po-
sible un mecanismo propio del federalismo 
concertado que estableció el constituyente 
reformador de 1994. En ese marco, la tarea 
de concertación federal es primariamente 
de las autoridades políticas nacionales y 
provinciales, que deben conjugar intereses 
para potenciar el cumplimiento del texto 
constitucional, sin vaciar de contenido el 
modelo federal del Estado ni el proyecto 
ambiental de la Constitución”.

Pero va aún más adelante en la idea cuan-
do describe la competencia de dictar los 
presupuestos mínimos, desde que se dice 
“En este punto cabe recordar que el poder 
delegado a la Nación por las provincias de 
establecer los presupuestos mínimos am-
bientales no constituye una mera declaración 
teórica (CS, Fallos: 329:2975), sino que el Es-
tado Nacional recibió la facultad de instru-
mentar mediante ese tipo de leyes los medios 
para lograr el fin constitucional de ‘un am-
biente sano, equilibrado, apto para el desa-
rrollo humano’ (art. 41)” (el destacado nos 
pertenece). Este poder, delegado a la Na-
ción para instrumentar mediante leyes los 
“medios” para lograr un ambiente sano, si 
continuamos el razonamiento, se basa en el 
principio de igualdad entre provincias, que 
decanta en la uniformidad de PMPA (art. 6º, 
LGA), talantes de los que la autoridad na-
cional debería ser garante. Esta doctrina 
será clave en el ejercicio futuro de este fe-
deralismo de concertación. La Nación posee 
la competencia para seleccionar los instru-
mentos a utilizar en sus normas de base. En 
la ley 26.331 de Bosques Nativos fue el OAT 
(traducido a OTBN), la EIA y el Fondo; en 
la ley 25.670 de PCBs se decide utilizar el 
Registro Nacional y un sistema de descon-
taminación con fuerte centralización en la 
autoridad nacional; en la ley 25.916 de Resi-

tucionalidad en la Argentina”, Ius et Praxis, 1, vol. 4, Uni-
versidad de Talca, Chile, 1998.

 (46) ESAÍN, José A., “El control de complementarie-
dad”, ob. cit., p. 1.

 (47) https://www.lanacion.com.ar/sociedad/procesa-
ron-a-un-cientifico-del-conicet-por-el-diseno-del-inventa-
rio-de-glaciares-nid2088466.

 (48) El caso es asimilable a un procesamiento de los 

investigadores del INIDEP por los informes que todos 
los años hacen para las especies cuotificadas, los que lue-
go concluyen en las decisiones del Consejo Federal Pes-
quero sobre Captura Máxima Permisible en el marco de 

la ley federal 24.922 de Pesca.
 (49) Sobre la relación de complementariedad y una 

interpretación del sistema se puede consultar ESAÍN, 
José A., “Competencias ambientales”, Ed. Abeledo Pe-

{ NOTAS } 
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duos Domiciliarios los instrumentos son la 
EIA, para mencionar algunas leyes. Los si-
lencios en ese piso son una suerte de “dele-
gación vertical” (50) abierta a las provincias 
para utilizar otros instrumentos previstos o 
no. La presencia del ING en territorio pro-
vincial podría derivar en dos versiones de 
aplicación: una casuística con habilitación 
actividad por actividad, verificando en cada 
caso concreto la relación entre espacios in-
ventariados y proyectos (o actividades en 
curso de ejecución); una más genérica (que 
dotaría quizá de mayor seguridad jurídica) 
y se podría enfocar en delimitar mediante 
OAT local, los espacios inventariados, pero 
con efectos normativos.

Como vemos, queda mucho camino por 
recorrer, porque esas actividades no pue-
den ser llevadas adelante por las autorida-
des competentes en solitario. La autoridad 
de aplicación de la Ley de Glaciares (que 
es la autoridad ambiental nacional) debe 
subsidiariamente “monitorear” el modo en 
que la estructura se desenvuelve. Si una 
provincia dispusiera normas o habilitacio-
nes que perforan los mínimos de la LG, las 
restantes —que sí han aceptado ese piso— 
se verían afectadas, en una desventaja com-
parativa notable, en una suerte de dumping 
ecológico. De allí que sea clave: a) el papel 
de las normas de presupuestos mínimos; 
b) la autoridad de aplicación que debería 
subsidiariamente proteger el piso de pro-
tección ante el ejercicio de competencias 
concurrentes locales desnaturalizantes. 
Estos aspectos que acabamos de enumerar 
se inscriben en el llamado “diálogo federal”, 
básico del “federalismo de concertación”, 
que nace como opción al federalismo de 
oposición. Este punto sigue una trayectoria 
inmediata en los consids. 6º y 7º del fallo 
del 1º de diciembre de 2017 en “La Pampa, 
Provincia de c. Mendoza, Provincia de s/ 
uso de aguas” donde la Corte da trazos ini-
ciales a una tesis clásica en doctrina, la del 
“federalismo ambiental”, que hace pie en 
las viejas enseñanzas de Humberto Quiroga 
Lavié (51), conceptos sobre los que también 
hemos escrito (52).

IV.3. Algunas cuestiones de vanguardia del 
voto de mayoría: visión policéntrica, para-
digma eco-céntrico o sistémico en materia de 
aguas, cambio climático y glaciares

La sentencia (consid. 17) se inscribe en 
la poética de vanguardia de la que venía 
haciendo gala la Corte en las últimas sen-
tencias. Allí se regresa a la metodología 
que sugerimos en 2016 y que se conside-
rara desde 2017 en adelante, sobre todo en 
el precedente que ella misma cita cuando 

dice: “la caracterización del ambiente como 
‘un bien colectivo, de pertenencia comuni-
taria, de uso común e indivisible’ (CS, Fa-
llos: 340:1695, ‘La Pampa, Provincia de c. 
Mendoza, Provincia de’ y 329:2316) cambia 
sustancialmente el enfoque del problema, 
que no solo debe atender a las pretensiones 
de las partes”. Y se utiliza la misma dinámi-
ca que en aquella sentencia donde “la califi-
cación del caso exige ‘una consideración de 
intereses que exceden el conflicto bilateral 
para tener una visión policéntrica, ya que 
son numerosos los derechos afectados...’“.

Como consecuencia de este viraje, que ya 
lo había dado en la sentencia por el conflicto 
del “Río Atuel” que hemos citado, aparece-
rá el derecho de acceso al agua potable, que 
la Corte desde hace años viene apuntalan-
do. Y al respecto el consid. 17: “Específica-
mente respecto del acceso al agua potable 
ha dicho que es un derecho cuya tutela im-
plica modificar una visión según la cual ‘la 
regulación jurídica del agua se ha basado 
en un modelo antropocéntrico, que ha sido 
puramente dominial al tener en cuenta la 
utilidad privada que una persona puede ob-
tener de ella o bien en función de la utilidad 
pública identificada con el Estado. El para-
digma jurídico que ordena la regulación del 
agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene 
en cuenta solamente los intereses privados 
o estaduales, sino los del mismo sistema, 
como bien lo establece la ley general del 
ambiente’ (CS, Fallos: 337:1361 y 340:1695)”.

Otro aspecto novedoso del voto mayori-
tario es la vinculación que se da a la pro-
blemática de la protección de los glaciares 
con el cambio climático. Esto aparece en 
el consid. 20: “Que esta lectura se inscribe 
en el consenso internacional que aprobó 
el Acuerdo de París en 2015, ratificado 
por la República Argentina en 2016, so-
bre calentamiento climático”. Dicha ape-
lación se da en que “la perspectiva global 
emergente del derecho del cambio climá-
tico invita a reforzar la visión policéntrica 
propuesta para los derechos colectivos, al 
tiempo que evidencia la dificultad del pro-
ceso bilateral tradicional para responder 
a la problemática ambiental” (consid. 21). 
Estos aspectos son los que diferencian el 
voto de mayoría con los ascéticos votos 
concurrentes de Highton de Nolasco y 
Rosenkrantz, donde solamente se hace re-
ferencia a la falta de agravio concreto sin 
el contexto policéntrico o esta perspectiva 
de cambio climático.

Existe un incipiente desarrollo de casos 
por la conflictividad derivada del cambio cli-
mático (53). En esa ruta podemos enumerar 

el caso “Urgenda” que es un expediente ini-
ciado por varios grupos de ambientalistas 
que cuestionaron con éxito el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de Holanda en 
el marco de la Convención contra el Cam-
bio Climático a través de una acción basada 
en derecho civil holandés (54). El segundo 
caso para citar es Greenpeace Southeast Asia 
donde se presentó una acción colectiva por 
daño medioambiental debido al cambio cli-
mático ante la Comisión de Derechos Hu-
manos de Filipinas, responsabilizando al 
Estado y a diferentes empresas de la emi-
sión de gases de efecto invernadero (55). En 
esta misma línea, se encuentra la petición 
del pueblo Inuit ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos en contra 
de Estados Unidos por emisiones históri-
cas, argumentando que tanto los Estados 
miembros, como los actores privados, de-
ben cumplir la obligación de abstenerse de 
realizar acciones perjudiciales que llevan a 
violaciones de derechos humanos (56). En 
América Latina también han surgido estos 
casos de “justicia climática”. En Costa Rica 
se cuenta una acción en contra del Estado, 
referida al aumento de tornados a conse-
cuencia del cambio climático (57). Reciente-
mente se presentó en Alemania una acción 
en contra de Siemens en relación con una 
planta hidroeléctrica que exacerbará los 
efectos del cambio climático en la Amazo-
nia, amenazando también la supervivencia 
de alrededor de 12.000 indígenas (58).

V. Conclusiones

La sentencia “Barrick” de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación del 4 de junio 
de 2019 ha implicado el segundo ejercicio 
del control de complementariedad al que 
nos hemos referido, el primero fue en autos 
“Mamani” (59). La resolución rechaza los 
pedidos de los agraviados por la supuesta 
norma nacional “excesiva” y, básicamen-
te, porque no existe caso judicial, requisi-
to básico de nuestro sistema de control de 
constitucionalidad y su especie complemen-
tariedad.

La falta de caso se da, porque la ley na-
cional 26.639, con su régimen particular 
respecto a los glaciares y los ambientes pe-
riglaciales (arts. 6º, 7º y 15), informados por 
el Inventario Nacional (reglado en arts. 3º, 
4º y 5º, LG) y aprobado mediante la resolu-
ción MAyDS 358/2018 (que publica el Pri-
mer Inventario Nacional de Glaciares de la 
República Argentina completo) no importa 
un acto administrativo, normativo, de zonifi-
cación, que pueda agraviar a particulares o 
provincias porque no aplica de modo “concre-
to” la ley.

Se requiere en los tiempos venideros con-
cluir la faena por las autoridades locales, que 
en ejercicio del poder de policía terminen de 
delinear si existen actividades en curso de 
ejecución o proyectadas que agreden las re-
servas hídricas inventariadas. Para ello habrá 
que esperar los resultados en cada caso, ana-
lizarlos en mérito a su razonabilidad e incluso, 
en caso de serlo necesario, se activarán las 
funciones de la autoridad de aplicación de la 
nación (SAyDS) que podrá ejercitar controles 
subsidiarios, sobre el ejercicio local de protec-
ción de las aguas congeladas, pues a esa au-
toridad le compete evitar que se perforen los 
mínimos nacionales en tanto y en cuanto en 
ellos se integren intereses federales.

Sobre este último punto vale la pena en 
tren de estas conclusiones, recordar que en 
el diálogo federal la autoridad de aplicación 
(nacional) será la garante de la igualdad 
provincial, dado que los Estados miembros 
no pueden iniciar causa contra otra provin-
cia por agresión de los presupuestos míni-
mos, que son normas que poseen a la auto-
ridad nacional como defensora de ellas. No 
debemos entonces olvidar que en cualquier 
federación el orden central es el garante de 
los intereses comunes, y esa competencia 
encuentra base en la pauta de los arts. 5º 
y 6º, CN. Debilitar la idea de normas de pre-
supuestos mínimos, la de autoridad de aplica-
ción nacional, es carecer de visión de unidad 
y de Nación; es pensar en —como bien des-
cribe un gran maestro de la historia (60)— 
“una liga de Estados, reunida por un pacto, 
entre contratantes; que puede disolverse”. 
Nuestro país es mucho más que eso: “es una 
Nación que en su régimen interno se com-
pone de Estados, pero que en su conjunto 
es tan unitaria como un reino o uno de los 
Estados mismos”. Por este motivo es clave 
el control de complementariedad ejercitado 
por la Corte, para mantener ambos ejerci-
cios de las competencias concurrentes am-
bientales en las orillas que les correspon-
den, sin olvidar la estructura donde ellas se 
mueven, una federación indisoluble.

Como bien dice el Alto Tribunal en “Ba-
rrick”, será el diálogo federal la solución 
para los pasos venideros en la ejecución de 
esta ley. La justicia deberá mantenerse en 
su órbita de actuación y control sin exce-
derse, como dicen los votos concurrentes, 
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