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(Registro: Tomo 148:353/378 ) 

 ______ Salta, 16 de septiembre de 2010. ___________________________  
 ______ Y VISTOS: Estos autos caratulados “IRIARTE, CARLOS DANIEL 
Y OTROS VS. PROVINCIA DE SALTA; PODER EJECUTIVO; PODER 
LEGISLATIVO Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE TARTAGAL – AMPARO” 
(Expte. Nº CJS 32.628/09), y ______________________________________  
____________________________CONSIDERANDO: _________________________  
 ______ Los Dres. Abel Cornejo, Gustavo Adolfo Ferraris, María 
Cristina Garros Martínez, Guillermo Alberto Posadas, Sergio 
Fabián Vittar y Guillermo Alberto Catalano, dijeron: ______________  
 ______ 1º) Que los actores promovieron acción de amparo (fs. 
79/82 vta.) en contra de la Municipalidad de Tartagal y de la 
Provincia de Salta, sosteniendo que los órganos ejecutivos y 
legislativos de la Nación, la Provincia y la Municipalidad no 
han actuado en orden a las circunstancias evidenciadas por el 
desastre ambiental sufrido el 9 de febrero de 2009, y 
solicitando que, por ello, se tenga como zona de desastre a la 
ciudad de Tartagal, se declare la emergencia sanitaria del 
departamento San Martín y la emergencia ambiental. ________________  
 ______ Solicitaron, asimismo, que como consecuencia de la 
declaración de emergencia sanitaria del departamento San Martín 
se ordene a las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales la conformación de un fondo extraordinario extra-
presupuestario para atender las emergencias sanitaria y 
ambiental, se organice una oficina de control vectorial y de 
enfermedades tropicales endémicas, se designe un cuerpo médico 
especializado con asiento en Tartagal, se designen partidas 
presupuestarias destinadas a la publicidad para concientización 
de la necesidad de prevención del vector que transmite la 
enfermedad del dengue y de la importancia de la donación 
periódica de plasma humano para la recomposición del Banco de 
Sangre de la ciudad de Tartagal, se garantice el suministro de 
medicamentos y el acceso a insumos esenciales para la prevención 
y el tratamiento de enfermedades infecciosas, se instalen 
hospitales móviles en las zonas afectadas, se fumigue 
preventivamente en forma periódica, se remedien los daños 
causados a la red cloacal de Tartagal y se suspendan 
preventivamente las clases en los establecimientos educativos de 
esa localidad. ____________________________________________________  
 ______ Con relación a la declaración de emergencia ambiental, 
pidieron que se ordene la formación de un fondo extraordinario 
extra-presupuestario para propender a la cesación, prevención y 
reparación de la cuenca alta, media y baja del río Tartagal y a 
la realización de todas aquellas obras necesarias y útiles para 
la reparación y regeneración natural del medio ambiente 
circundante, que se repare y construya una nueva red cloacal 
dentro del ejido urbano de la ciudad de Tartagal, que se ordene 
la presentación de los proyectos de obras civiles a realizarse 
en el río Tartagal, el plan de ejecución de obras y los estudios 
de impacto ambiental, la presentación de contratos sociales y 
balances de las empresas contratadas y a contratarse para la 
ejecución de las obras, que se cree la policía ambiental 
municipal, que se realicen estudios geológicos de las cuencas 



altas del río Tartagal y sus afluentes, que se rinda cuentas del 
proyecto de obra contratada en el año 2006 para ser ejecutada en 
ese río y, finalmente, que se ordene la publicidad mensual del 
estado de avance de las obras a ejecutarse en la ciudad de 
Tartagal. _________________________________________________________  
 ______ Señalaron que el 28 de marzo de 1984 en Campamento 
Vespucio se deslizaron los cerros circundantes, y que las causas 
de esos deslizamientos fueron estudiadas por geólogos de la ex 
empresa estatal YPF. Aseguraron que tal estudio fue reproducido 
casi completamente por la Universidad Nacional de Salta en el 
año 2006, y que el alud que el 9 de febrero de 2009 arrasó con 
parte de los bienes de la población y provocó muertes humanas no 
se hubiese producido si se hubieran aplicado las medidas 
señaladas en sus conclusiones. ____________________________________  
 ______ Fundaron el pedido de emergencia sanitaria en la epidemia 
de dengue que –a su entender- es de público conocimiento y las 
autoridades pretenden mantener oculta, lo que atentaría contra 
los derechos a la vida y a la salud protegidos por la 
Constitución Nacional, la Constitución Provincial y varios 
tratados internacionales. _________________________________________   
 ______ En lo que hace a la emergencia ambiental señalaron que 
buscan suplir las omisiones de las autoridades, a los efectos de 
que arbitren e implementen todos los recursos económicos, 
financieros, humanos y logísticos para preservar, reconstituir y 
recomponer el medio ambiente circundante y las cuencas alta, 
media y baja del río Tartagal, generando condiciones inmediatas 
de regeneramiento forestal mediante la utilización de elementos 
naturales que permitan la recreación ecológica. ___________________  
 ______ Corrido traslado, contestó, a fs. 115/120, el apoderado 
de la Municipalidad de Tartagal, solicitando el rechazo del 
amparo en razón de que –según adujo- el municipio realizó todas 
las acciones dentro del marco de su competencia, y cooperó con 
las acciones llevadas a cabo por la Provincia y la Nación. 
Manifestó, también, que las medidas pretendidas escapan del 
marco de su competencia constitucional. ___________________________  
 ______ A fs. 124/237 se adjuntan adhesiones a la acción de 
amparo, suscriptas por vecinos. ___________________________________  
 ______ A fs. 241/270 el Procurador Fiscal contestó la demanda en 
representación de la Provincia de Salta. Destacó, en primer 
lugar, que la jurisdicción no está habilitada porque no existe 
un “caso” o “controversia”, que la simple invocación del 
potencial daño que podrían llegar a sufrir los pobladores de 
Tartagal resulta insuficiente, por lo que bajo la apariencia de 
defender los derechos a la salud y la seguridad de la población 
y el medio ambiente del lugar, los demandantes pretenden que el 
Poder Judicial actúe en reemplazo de los poderes políticos 
emitiendo opiniones sobre el acierto o desacierto de las medidas 
legislativas y administrativas adoptadas. Destacó, asimismo, que 
no existió una omisión arbitraria por parte del Estado 
Provincial, toda vez que tuvo y sigue teniendo una activa 
participación en la reestructuración y saneamiento de la ciudad 
de Tartagal, habiendo adoptado medidas en materia de salud 
pública, educación, obras públicas, seguridad y medio ambiente -
las que detalla a continuación- que demuestran la improcedencia 
del amparo. _______________________________________________________  



 ______ A fs. 528 el Presidente de la Cámara de Diputados elevó 
el informe requerido en orden a las circunstancias a que hace 
referencia el escrito de demanda, acompañando el informe interno 
producido con respecto a los expedientes -y el trámite 
respectivo- relacionados con los acontecimientos ocurridos en 
Tartagal el 9 de febrero de 2009, adjuntando fotocopias en 169 
fojas.  
 ______ A fs. 675/676 el Presidente de la Cámara de Senadores 
elevó el informe requerido con respecto a las circunstancias a 
que hace referencia el escrito de demanda. Señaló que no hubo 
omisión legislativa que pueda imputársele a esa Cámara, detalló 
la actividad desplegada con respecto a los hechos que motivaron 
el amparo, y acompañó copias de los expedientes pertinentes. ______  
 ______ A fs. 677, por último, el representante de la Provincia 
de Salta manifestó que hacía extensiva al Poder Ejecutivo 
Provincial la contestación de la demanda que oportunamente 
presentó por la Fiscalía de Estado. _______________________________  
 ______ 2º) Que, a fs. 684/697 vta., el Sr. Procurador General de 
la Provincia sostuvo la improcedencia de la demanda, conforme 
los argumentos que allí explicitó. Aclaró que el rechazo de la 
acción debe hacerse extensivo a todos los demandantes 
individualizados en la presentación de fs. 79/82 y las 
adhesiones agregadas a fs. 124/236, dejándose expresamente a 
salvo el derecho de otros afectados y/o legitimados 
extraordinarios determinados por la ley de iniciar nuevas 
acciones en la forma y por la vía que correspondan. _______________  
 ______ 3º) Que de manera reiterada se ha destacado que el amparo 
es un proceso excepcional, utilizable sólo en las delicadas y 
extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías 
legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales 
y exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, 
caracterizadas en el art. 87 de la Constitución Provincial por 
la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante 
la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño 
concreto y grave, sólo eventualmente reparable por este remedio 
urgente (esta Corte, Tomo 67:473; 77:459, entre otros). ___________  
 ______ Debe tratarse, además, de la vulneración de garantías 
constitucionales, pues la razón de ser de la acción de amparo no 
es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los 
funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del 
acierto o error con que ellos cumplen las funciones encomendadas 
por la ley, sino proveer el remedio adecuado contra la 
arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por 
la Constitución Nacional. Ni el control del acierto con que la 
Administración desempeña las funciones que la ley le encomienda 
válidamente, ni el razonable ejercicio de las atribuciones 
propias de la autoridad administrativa son bastantes para 
motivar la intervención judicial por vía del amparo, en tanto no 
medie arbitrariedad de los organismos correspondientes (conf. 
CSJN, Fallos, 305:2237; 306:788). _________________________________  
 ______ 4º) Que en el caso, se imputan omisiones al Poder 
Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia de Salta y a la 
Municipalidad de Tartagal, quienes no habrían actuado –a 
criterio de los amparistas- en orden a las circunstancias 
evidenciadas por el desastre ambiental que se produjo el 9 de 
febrero de 2009 en esa ciudad. Se requiere, consecuentemente, 



que para subsanar esas omisiones este Tribunal les ordene la 
realización de las medidas detalladas a fs. 79 y vuelta. __________  
 ______ Así entonces, para un adecuado análisis de las cuestiones 
planteadas es conveniente delimitarlas según el derecho cuya 
salvaguarda se procura mediante la acción deducida. Desde ese 
punto de vista, se puede distinguir entre aquellas medidas que 
se solicitan para tutelar el derecho a la salud, de las que 
procuran la protección del medio ambiente para evitar la 
reiteración del alud. _____________________________________________  
 ______ 5º) Que, previo a considerar el fondo de los planteos, 
teniendo en cuenta la defensa esgrimida por la Provincia de 
Salta a fs. 243 vta./245, es preciso dejar constancia que en la 
especie sí se comprueba la existencia de un “caso” en los 
términos del art. 116 de la Constitución Nacional, el que tiene 
la configuración típica de la pretensión deducida por los 
amparistas, que no concierne a derechos individuales pues se 
refiere a bienes de incidencia colectiva y a intereses 
individuales homogéneos. __________________________________________  
 ______ En efecto, los actores iniciaron la acción por “derecho 
propio” y “en representación de los intereses difusos de los 
habitantes de la ciudad de Tartagal” sin denunciar –menos 
acreditar- su domicilio ni señalar la lesión de algún interés 
personal y directo. No obstante ese defecto de la demanda, debe 
considerarse que la interpusieron en su condición de residentes 
de la ciudad de Tartagal, porque a fs. 81 vta. manifiestan 
tangencialmente que habitan en esa localidad (ver punto V.B.1, 
segundo párrafo), lo que es suficiente para tener por probado 
ese hecho ante la falta de cuestionamiento por parte de las 
demandadas –antes bien, la Provincia de Salta reconoce 
expresamente que los actores son “un grupo de abogados de 
Tartagal” (SIC), como surge del Expte. Nº 227-001475/09, fs. 1–. __  
 ______ Sentado ello, está claro que, en calidad de afectados, 
están facultados por el segundo párrafo del art. 43 de la 
Constitución Nacional para solicitar a las autoridades que tomen 
medidas urgentes para combatir el dengue y la degradación de la 
cuenca del río Tartagal, ejerciendo los derechos de incidencia 
colectiva que tienen por objeto la protección de bienes 
colectivos como la salud pública y el ambiente de la comunidad 
donde viven. ______________________________________________________  
 ______ La pretensión concierne, además, a derechos de incidencia 
colectiva referentes a intereses individuales homogéneos por 
cuanto se busca que, como derivación de las medidas solicitadas 
para proteger la salud pública y el ambiente, una pluralidad 
indeterminada de sujetos tenga acceso igualitario a las 
prestaciones para prevenir y evitar el dengue en el departamento 
San Martín, y vea protegida su propiedad y su integridad física 
ante la eventual repetición del alud producido el 9 de febrero 
de 2009 en la ciudad de Tartagal. Las omisiones del Estado en 
declarar la emergencia sanitaria y ambiental y ejecutar las 
medidas que se solicitan en la demanda, configurarían –de 
acuerdo a lo que se señala en el escrito introductorio- la causa 
fáctica homogénea lesiva de los derechos cuya reparación se 
solicita en autos y los amparistas, están legitimados para 
demandar porque –de acuerdo a lo dicho por la Corte Federal en 
el caso “Halabi”, citado por las partes- su petición está 
concentrada en los efectos comunes de las supuestas omisiones y 



no en lo que cada uno puede peticionar y, además, en la cuestión 
cobran preeminencia aspectos referidos a materias tales como el 
ambiente y la salud, cuya naturaleza excede el interés de cada 
parte y, al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un 
fuerte interés estatal para su protección (CSJN, Fallos, 332: 
111). _  ___________________________________________________________  
 ______ 6º) Que en lo atinente a las medidas solicitadas para 
salvaguardar el derecho a la salud debe destacarse que no se han 
puesto en evidencia aspectos esenciales sobre la cuestión 
litigiosa, pues se ha fundado la pretensión en que resulta de 
“público conocimiento la epidemia de dengue que se vive en el 
Departamento San Martín”, y que “las autoridades provinciales 
pretenden mantener oculta tal epidemia”, remitiéndose -como 
prueba de ese “público conocimiento”- a recortes periodísticos 
que se acompañaron con la demanda, de los que no se desprende la 
existencia de la “epidemia” ni, por ende, que las autoridades 
pretendan ocultarla. ______________________________________________  
 ______ Así las cosas, es dable afirmar que la pretensión se basa 
en motivos imprecisos, y que los actores no han acompañado ni 
producido prueba útil y conducente para acreditar sus dichos; 
por lo que no hay ningún elemento serio que justifique la 
intervención judicial en una cuestión de política administrativa 
que, en principio, no es revisable por el Poder Judicial -máxime 
en el limitado marco cognoscitivo del amparo- salvo casos 
extremos de notoria arbitrariedad que no han sido acreditados en 
la especie. _______________________________________________________  
 ______ Por el contrario, las constancias de autos demuestran que 
el Municipio de Tartagal declaró el estado de emergencia 
sanitaria, intensificó las campañas de fumigación e implementó 
acciones para publicitar las conductas que deben seguirse para 
evitar la transmisión del dengue (fs. 103, 104, 109), y que la 
Provincia de Salta también declaró la emergencia sanitaria 
(decreto del Poder Ejecutivo nº 1129/09 y ley 7567), capacitó 
operarios –designados por el municipio- para realizar tareas de 
control vectorial quienes efectuaban informes semanales del 
trabajo realizado, en los que debían presentar planillas con 
croquis y detalle de las viviendas tratadas, reforzó los 
recursos humanos profesionales existentes y envió medicamentos a 
la zona, mejoró la infraestructura del Hospital (lo que surge 
del informe presentado por el Ministerio de Salud Pública con la 
documentación correspondiente en más de 600 fojas, que se 
encuentra reservado en Secretaría), etc., entre otras acciones 
concretas desarrolladas –la mayoría con anterioridad a la 
demanda- para luchar contra el dengue, cuya ineficacia no se 
demostró en estos autos. __________________________________________  
 ______ Por lo tanto, recordando que “la misión más delicada de 
la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su 
jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los 
otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para 
solucionar el problema” (cfr. CSJN, Fallos, 328:1602), y 
teniendo en cuenta que no existe ninguna prueba conducente para 
afirmar que se ha afectado el derecho a la salud de la población 
del Departamento San Martín como resultado de la omisión 
arbitraria e ilegítima de la Provincia y el municipio demandado, 
por no cumplir con sus obligaciones positivas para garantizar su 
efectividad en lo referente a la enfermedad del dengue, 



corresponde rechazar las medidas que por esa razón se 
peticionan. _______________________________________________________  
 ______ 7º) Que en lo tocante a la defensa del medio ambiente, 
los demandantes buscan “suplir las omisiones de las autoridades” 
para que arbitren e implementen todos los recursos económicos, 
financieros, humanos y logísticos y todo otro recurso idóneo a 
fin de preservar, reconstituir y recomponer el medio ambiente 
circundante y las cuencas alta, media y baja del Río Tartagal; 
“y sin dilaciones inicien, prosigan, concluyan y controlen obras 
inmediatas que tengan por objeto evitar nuevas formaciones de 
material aluvional, suelo removido, troncos, etc.”. _______________  
 ______ No precisaron cuáles son las obras que deben realizarse 
para impedir un nuevo alud, sino que se limitaron a señalar 
genéricamente que deben ser aquellas “necesarias y útiles” para 
la reparación y regeneración del medio ambiente circundante. 
Dijeron, por otra parte, que las causas del fenómeno fueron 
humanas o antrópicas, e incluso afirmaron que se produjo por la 
desidia “de quienes deben articular los mecanismos de control”, 
pero no denunciaron con exactitud –con precisiones de modo, 
tiempo y lugar- cuáles son los actos o las omisiones que lo 
originaron, ni individualizaron a las personas físicas o 
jurídicas presuntamente responsables. _____________________________  
 ______ De lo antedicho surge que no hay en la demanda una 
asociación clara entre el alud y sus causas supuestamente 
humanas; y que, por ello, la acción deducida tiende, más que a 
prevenir o anticipar problemas ambientales por contaminación, a 
lograr que se realicen todas las acciones que resulten 
necesarias para impedir que se produzcan nuevos fenómenos 
aluvionales sobre la ciudad de Tartagal. __________________________  
 ______ 8º) Que, así las cosas, para resolver la acción incoada 
en autos no es necesario determinar si las causas que originaron 
el alud fueron por la actividad del hombre o exclusivamente 
naturales, pues lo cierto es que ante la mera posibilidad de que 
se   reitere un hecho de esas características, el Estado debe 
adoptar todas las medidas eficaces a su alcance para evitarlo. ____  
 ______ Ello es así porque no se discute que el 9 de febrero de 
2009 una corriente de barro desbordó el cauce del río Tartagal 
ingresando a la ciudad del mismo nombre, donde ocasionó “pérdida 
de vidas humanas, arrastradas y/o sepultadas por el lodo”, y 
“pérdidas económicas … de una magnitud considerable” (ver 
resolución nº 76/09 de la Secretaría de Política Ambiental, 
obrante a fs. 9/10 vta. del expediente Nº 227-001475/09 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que se encuentra 
reservado en Secretaría). Las demandadas lo reconocen 
expresamente y asumen que tienen a su cargo la obligación de 
ejecutar todas las acciones pertinentes y conducentes para 
morigerar sus consecuencias y evitar que vuelva a ocurrir en el 
futuro. ___________________________________________________________  
 ______ Por lo demás, el art. 41 de la Constitución Nacional dice 
que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano; y que las 
autoridades –de todos los niveles; incluido, por supuesto, el 
provincial y municipal- proveerán a la protección de este 
derecho. En lo que hace al ámbito local, la Constitución 
Provincial establece que los poderes públicos tienen el deber de 
defender y resguardar el medio ambiente en procura de mejorar la 



calidad de vida (art. 31), y la ley 5057 establece –en sus 
artículos 1º y 2º- que el Gobernador de la Provincia tendrá a su 
cargo la planificación, organización, promoción, coordinación, 
control y dirección de la Defensa Civil, y eventualmente la 
conducción de las operaciones de emergencia  dentro del ámbito 
provincial; debiéndose entender por defensa civil al conjunto de 
medidas y actividades no agresivas, tendientes a evitar, anular 
o disminuir los efectos que la acción de la naturaleza pueda 
provocar sobre la población o sus bienes y restablecer su ritmo 
normal en la zona afectada. El art. 5º dice que los intendentes 
municipales, dentro de su jurisdicción territorial, tendrán la 
misma responsabilidad que la establecida en el artículo 1º para 
el Gobernador de la Provincia; y el art. 9º dispone que el Poder 
Ejecutivo es responsable, a los fines de la defensa civil, de 
disponer la realización de estudios e investigaciones relativas 
a las zonas susceptibles de ser afectadas por desastres 
naturales, y de adoptar toda medida necesaria para limitar los 
daños a la vida y a la propiedad que puedan producirse por 
efectos de desastres de cualquier origen. _________________________  
 ______ Como se ve, independientemente de cuáles sean las causas 
que hayan producido el alud la normativa vigente establece, 
claramente, obligaciones a cargo de las autoridades provinciales 
y municipales que en términos generales son compatibles con las 
medidas que se solicitan en autos. ________________________________  
 ______ 9º) Que, no obstante, para la procedencia del amparo es 
necesario, como ya se dijo, la presencia de actos u omisiones 
manifiestamente arbitrarios o ilegales que, ante la ineficacia 
de los procedimientos ordinarios, originen un daño concreto y 
grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y 
expeditiva (CSJN, Fallos, 310:576, 2740; 311:612, 2319; 
314:1686; 317:1128; 323: 1825, 2097, entre muchos otros). _________  
 ______ Debe ponderarse, consecuentemente, si se configuran las 
omisiones que se imputan a las demandadas y, en tal caso, si 
éstas son arbitrarias o ilegales y susceptibles de provocar un 
daño concreto a los actores y a la comunidad de Tartagal. _________  
 ______ 10) Que, a poco de producido el desborde de barro sobre 
la ciudad de Tartagal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable encargó estudios para determinar sus causas y las 
acciones a seguir para evitar su repetición. Ese Ministerio 
informó, además, cuáles fueron los trabajos que se ejecutaron en 
la Etapa I de la obra “Control de erosión y estabilización del 
cauce del río Tartagal”, estando proyectada y pendiente de 
realización –al tiempo del informe- la Etapa II (ver los 
expedientes Nº 227-001475/09, reservados en Secretaría). __________  
 ______ La Secretaría de Obras Públicas, por su parte, informó      
–acompañando documentación respaldatoria, en la que se detallan 
plazos y contratistas, memoria, estudio técnico, de suelos, 
geológico, hidrológico, informe de impacto ambiental, etc.- que 
se encuentra en ejecución la obra “Control de Erosión, 
Estabilización de Cauce y Protección de Obras de Arte del Río 
Tartagal –Etapa  II-” que comprende un conjunto de obras 
tendientes a solucionar diferentes problemáticas tales como, 
entre otras, los desbordes del canal, las socavaciones 
laterales, la erosión superficial de los taludes laterales a la 
canalización, el mantenimiento y control de otros cauces de la 
cuenca y de cuencas vecinas que de colapsarse actuarían 



directamente en detrimento de los trabajos ya ejecutados. Ello, 
sin perjuicio de otras obras puntuales de acción inmediata para 
la ciudad como el “Diseño e Instalación de la Red de Alerta – 
Aviso Temprano de Crecidas de la Cuenca del Río Tartagal”, 
“Acceso Punte Calle Aráoz – Geotecnia y Costanera. Desagües 
Pluviales Varios”, y reconstrucción de diversas obras de toma 
sobre el río. La aludida Secretaría celebró, además, un convenio 
de colaboración para la investigación, estudio y análisis de la 
cuenca del río Tartagal con la Universidad Católica de Salta, el 
Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones 
Afines y el Consejo Profesional de Geólogos de la Provincia de 
Salta, cuyo objeto consiste en determinar el estado de situación 
e informe de trabajos necesarios en la cuenca aludida. ____________  
 ______ Las señaladas son solamente algunas de las obras que el 
Estado está haciendo o tiene previsto realizar –de acuerdo a los 
informes reservados en Secretaría- para mitigar los efectos 
dañosos de la corriente de barro que se precipitó sobre 
Tartagal, y adoptar medidas de resguardo para el futuro. __________  
 ______ 11) Que a esta Corte no le compete evaluar las razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los 
demás órganos del poder para adoptar decisiones que les son 
propias. La potestad del Poder Judicial de revisar los actos 
administrativos sólo comprende, como principio, el control de su 
legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y 
razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan 
investidos los funcionarios competentes- (cfr. CSJN, Fallos, 
308:2246; 311:2128, entre otros), pues no puede salir de su 
esfera para entrar a revisar las facultades privativas de los 
otros poderes del Estado sin desnaturalizar su función 
específica y violar un principio básico del sistema republicano 
de gobierno: la división de poderes. ______________________________  
 ______ Es por eso que los jueces tienen sus límites y no pueden 
imponer estrategias específicas definiendo de qué modo deben 
subsanarse los problemas que son competencia de la 
Administración. En ese sentido, la CSJN ha dicho que los jueces 
no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la 
mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las 
consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro 
o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la 
Constitución (Fallos, 328:1146). De allí que la procedencia del 
amparo no puede sostenerse únicamente en una discrepancia de 
criterios, o en la opinión individual o colectiva que las 
medidas adoptadas por la Administración puedan generar, siendo 
requisito ineludible para su viabilidad la concurrencia de 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que ello derive en una 
ilegítima restricción de los derechos fundamentales. ______________  
 ______ En el caso, los demandantes han promovido la acción de 
amparo en forma apresurada y sin preocuparse por averiguar 
cuáles son las medidas que había adoptado la Administración para 
hacer frente a las consecuencias del alud, y por eso no 
demuestran –ni siquiera aluden a ello- que esas medidas sean 
ilegítimas o irrazonables. Tampoco acreditan que las obras en 
ejecución y las proyectadas no sean las “necesarias en la cuenca 
… del río” –como genéricamente solicitan en la demanda-, y por 
ende no probaron –ni intentaron probar- las omisiones que 
atribuyen, menos aún, lógicamente, su arbitrariedad o ilegalidad 



manifiesta. En dicho orden de ideas, no puede dejar de valorarse 
que la parte actora no produjo elemento de convicción alguno a 
favor de sus afirmaciones, ni cuestionó en ninguna oportunidad 
la veracidad de los informes de distintas dependencias del Poder 
Ejecutivo que acompañó el representante de la Provincia de Salta 
cuando contestó la demanda (ver fs. 253). _________________________  
 ______ Lo dicho hasta aquí, por otra parte, no impide señalar 
que la determinación de cuáles son las medidas idóneas para 
“actuar en orden a las circunstancias evidenciadas por el 
desastre ambiental sufrido el 9 de febrero de 2009” (fs. 79) 
exige probanzas científicas o técnicas cuya complejidad requiere 
un proceso más amplio que el del amparo; máxime cuando los 
actores debían acreditar, además, que las adoptadas por la 
Administración eran ilegítimas o irrazonables por ineficaces. _____  
 ______ 12) Que también es improcedente la pretensión consistente 
en que el Poder Judicial ordene la reparación y construcción de 
una nueva red cloacal dentro del ejido urbano de la ciudad, pues 
ninguna prueba se ha producido –ni ofrecido siguiera- para 
persuadir que el estado actual de la red cloacal afectare 
derechos fundamentales de la comunidad de Tartagal. También en 
este aspecto la indeterminación de la demanda es evidente, pues, 
no se precisa cuál es el defecto del sistema actual, ni cuáles 
son los tramos afectados. En autos constan las deficiencias de 
la red cloacal por el informe de la administración provincial 
(los informes de la Secretaría de Obras Públicas y del Ente 
Regulador de Servicios Públicos), no por la acreditación de los 
demandantes; y de ese informe surge que ha proyectado y 
contratado la ejecución de obras para corregir esa deficiencias, 
como la “Construcción Nueva Colectora Máxima –1º etapa– 
Tartagal”; y que firmó acuerdos con el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento para ejecutar otras obras relacionadas 
con el recambio y construcción de nuevas redes cloacales. _________   
 ______ Es, por otra parte, igualmente improcedente la pretensión 
basada en la creación de una policía ambiental municipal cuyo 
objeto sea el control, vigilancia y prevención de las causas y 
efectos dañosos que pudieran provocar los factores antrópicos, 
geográficos y naturales en la cuenca del Río Tartagal. En 
relación con tales actividades, el Estado provincial ha 
convenido con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
la ejecución de la obra: “Diseño e Instalación de la Red de 
Alerta – Aviso Temprano de Crecidas de la Cuenca del Río 
Tartagal”, que servirá para vigilar y prevenir los eventuales 
perjuicios que puedan provenir de esos factores, allende haber 
capacitado en materia ambiental a efectivos de la Policía de la 
Provincia pues, como surge del ya aludido expediente Nº 227-
001475/09 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable -fs. 31/41-, hubo 9 efectivos de la Unidad Regional 
nº 4 -con sede en la ciudad de Tartagal- que aprobaron un curso 
de 3 meses dictado a ese efecto en el marco de un convenio 
firmado entre ese Ministerio, el de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos y la Universidad Católica de Salta. ______________  
 ______ Así entonces, las acciones referidas prueban la 
preocupación del Estado con respecto a esas cuestiones, sin 
perjuicio de que no se ha probado que pese sobre las demandadas 
una obligación legal de actuar que hubiese tornado ilegal su 
omisión al respecto. ______________________________________________  



 ______ 13) Que, finalmente, tampoco tienen razón los actores 
cuando exigen la presentación de contratos sociales y balances 
de las empresas contratadas y a contratarse para la ejecución de 
las obras a realizarse a fin de demostrar la capacidad e 
idoneidad en la ejecución de la tarea encomendada; porque no son 
ellos quienes deben juzgar esa capacidad e idoneidad sino las 
autoridades competentes, de acuerdo al sistema de contrataciones 
de la Provincia que, de acuerdo al art. 1º de la ley 6838, es de 
aplicación en el ámbito de todo el sector público provincial y 
municipal, sin excepción. Ello sin perjuicio del derecho a la 
información ambiental que deben proveer las autoridades de 
conformidad al art. 41 de la Constitución Nacional, “como un 
medio o instrumento para que la población participe activamente 
en la toma de decisión, gestión y control de las actividades que 
actual o potencialmente los afecte” (Quiroga Lavié, Benedetti y 
Cenicacelaya, “Derecho Constitucional Argentino”, Tomo I, Ed. 
Rubinzal – Culzoni, Bs. As., 2001, pág. 304). _____________________   
 ______ Los habitantes de Tartagal tienen, por consiguiente, el 
derecho a la información ambiental, pero el amparo es un proceso 
residual, utilizable ante la carencia de otras vías y cuando 
peligra la salvaguarda de derechos fundamentales por un acto u 
omisión arbitraria o ilegal; y en autos no hay constancias de 
que se hayan requerido informes a las autoridades 
correspondientes, ni que éstas los hayan negado arbitrariamente. 
La ley 25831, es pertinente poner de resalto, establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare 
en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial 
y municipal (art. 1º), y por ende garantiza el acceso de toda 
persona física o jurídica a la información libre y gratuita 
sobre políticas, planes, programas y acciones referidas a la 
gestión del ambiente, sin necesidad de acreditar razones ni 
interés determinado; y estatuye la consecuente obligación de las 
autoridades competentes de los organismos públicos a facilitarla 
en las condiciones que establece. La Ley General del Ambiente –
25675-, por su parte, dice en su art. 16 que todo habitante 
podrá obtener de las autoridades la información ambiental que 
administren y que no se encuentre contemplada legalmente como 
reservada. ________________________________________________________  
 ______ Quiere decir, en resumidas cuentas, que los amparistas 
tienen, en principio, derecho a que se les brinden los informes 
que requieren en la demanda –Ej., obras proyectadas sobre la 
cuenca del río Tartagal, estudios de impacto ambiental al 
respecto, estado de avance de las obras, etc.-, pero para 
obtener esa información, no tienen necesidad de recurrir al 
Poder Judicial, salvo que exista una negativa ilegal o 
arbitraria de quien debe proporcionarla. __________________________   
 ______ Entonces, el amparo sobre este punto tampoco puede 
prosperar, porque no se ha acudido a la vía idónea para obtener 
la información, y porque no hay un acto o una omisión 
manifiestamente arbitraria que desconozca el derecho. _____________  
 ______ 14) Que en materia de costas esta Corte ha resuelto en 
forma reiterada que en los procesos de amparo deben aplicarse a 
la parte vencida en su pretensión, con arreglo al principio 
objetivo de la derrota contenido en el art. 67 del Código 
Procesal Civil y Comercial (Tomo 64:221, 309, 563; 71:63, entre 



muchos) y que el apartamiento de ese principio es de carácter 
excepcional y deben existir razones fundadas para ello (Tomo 
103:169), lo que en la especie no se advierte porque la 
situación bajo examen no es compleja, dificultosa o novedosa, y 
no existe doctrina y jurisprudencia contradictoria que tornen 
manifiestamente injusta su imposición al perdedor (Tomo 65:521; 
85:521, entre otros). _____________________________________________  
 ______ 15) Que, por todo lo expuesto, corresponde rechazar la 
acción de ampar ________________________________  o. Con costas. _____
 ______ La Dra. María Rosa I. Ayala, dijo: _________________________  
 ______ Que, comparto los fundamentos y solución del voto 
precedente al que adhiero en todas sus partes. ____________________  
 ______ Tal como consta en la precisa reseña que formula el Sr. 
Procurador en su dictamen de fs. 684/697, las constancias de 
autos nos enfrenta a un supuesto en el que, por vía del amparo 
colectivo (en cuanto a la legitimación activa), aduciendo 
protección de intereses difusos; se peticiona como “amparo 
ambiental” contra las autoridades constitucionales de la 
provincia (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) y la comuna 
local de la ciudad de Tartagal. Invocando como sustento 
fundamental la omisión de tales autoridades frente al desastre 
ambiental que estiman es de conocimiento público y, 
consecuentemente, postulan gran cantidad de acciones a llevar a 
cabo que –en definitiva- resumen el petitorio de la acción 
incoada. __________________________________________________________  
 ______ Ahora bien, no podemos perder de vista el carácter 
preciso del tipo de proceso en el que nos encontramos. Más allá 
de calificar o no como excepcional la vía, por cuanto dicho 
criterio viene siendo ampliado en la doctrina y jurisprudencia 
de nuestro país   –la que entiendo innecesario citar dado que no 
es el meollo de la cuestión por la cual se propicia el rechazo 
del amparo-; de tal modo que ello no conduzca a un innecesario 
obstáculo ritualista al momento de acceder a la justicia. Pero, 
tal extensión en la hora de flexibilizar el carácter de 
“excepcional” de la vía del amparo, nunca puede ser tal que nos 
lleve a convertirlo en la regla, ya que la misma siempre será, 
los procedimientos específicamente establecidos para el caso 
concreto. Esto es, el procedimiento ordinario, sumario o 
sumarísimo y las acciones reglamentadas en los códigos de rito 
que determinan y armonizan el juego de los principios 
constitucionales y procesales del debido proceso, prueba y 
derecho de defensa, y tantos otros que hacen a la solución no 
sólo “rápida” sino también “justa” donde el equilibrio de las 
partes se conduce con el rol que a cada una les compete en el 
litigio. __________________________________________________________  
 ______ Señalo esto porque, en definitiva, lo que no puede 
soslayarse es la nota de “arbitrariedad” necesaria en el 
accionar o en la falta de acción que se imputa a los demandados 
como fundamento crucial que decida la causa. Y es que, aún 
cuando se admita el presente caso como un proceso colectivo, 
donde los que comparecen lo hacen en defensa de intereses 
difusos, y también se acepte como existente el pretendido “hecho 
notorio” en orden al invocado desastre ambiental padecido –
lamentablemente- en la ciudad de Tartagal; no resulta admisible 
que se tenga por probadas las omisiones de las autoridades 



demandadas por el solo hecho de la notoriedad de dicho desastre 
y su incidencia en el ambiente y la salud pública. ________________   
 ______ Mal puede surgir de la existencia del hecho notorio en 
cuanto tal, la inacción de las autoridades obligadas a tomar 
medidas en el tema y, mucho menos aún, si lo que se trata es de 
calificar las acciones como “efectivas” o no a criterio de los 
presentantes. _____________________________________________________  
 ______ En consecuencia, y resumiendo las conclusiones acertadas 
del voto precedente, no se ha demostrado la nota de 
“arbitrariedad” o “irrazonabilidad” que hace procedente la vía 
del amparo. Tampoco se ha demostrado la existencia de 
“omisiones” por parte de las autoridades demandadas a los fines 
del paliativo y prevención por los hechos de público 
conocimiento. Lo que es más, se ha acreditado suficientemente en 
estos obrados que las mismas no sólo se han preocupado, sino que 
están y estuvieron ocupadas en ello, todo por los canales 
constitucionales establecidos para la implementación de dichas 
“preocupaciones” y “ocupaciones” que se traducen, como es 
sabido, en las acciones legales del caso (por cierto, en 
oposición a la pretendida inacción o inactividad). ________________  
 ______ Sin dejar de desconocer no sólo el interés que les cabe a 
los actores, sino también las buenas intenciones que –
seguramente- los motivan al ejercicio de la acción incoada en 
autos; no podemos más que advertir que, si lo que está en juego 
es la merituación de las medidas adoptadas por los demandados, 
no es ésta la vía adecuada sino que son otros los resortes 
constitucionales que deben esgrimirse (sin olvidarnos del 
razonado y meditado derecho democrático de ejercer el voto por 
cada uno de los ciudadanos en el momento adecuado, sustento y 
pilar que preserva nuestro sistema constitucional republicano). ___  
 ______ Lo contrario, y nuevamente sin cuestionar las buenas 
intenciones de quienes accionan en estos obrados; sí 
significaría una clara intromisión en el accionar de los otros 
Poderes Constitucionales invadiendo no sólo sin justificativo 
legal que lo habilite, sino –lo que es más- en forma totalmente 
“irrazonable” el ámbito preciso de los derechos y 
responsabilidades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Provincia y de la Municipalidad de Tartagal. Ello en tanto, no 
sólo tienen la obligación, sino también el derecho –dentro del 
ámbito de actuación que a cada uno de estos poderes les fijan 
las Constituciones Nacional y Provincial y las leyes dictadas en 
consecuencia de las mismas- de fijar y llevar a cabo las 
políticas públicas en casos como el desastre ambiental que a 
todos nos preocupa. _______________________________________________  
 ______ Por ello, ante la nota de “irrazonabilidad” que surge de 
la pretensión de invadir espacios propios de los otros poderes, 
cuanto la total falta de demostración de la inacción ante el 
mentado desastre, no cabe más que rechazar lo pretendido por los 
demandantes –por lo menos en el ámbito de estas actuaciones de 
amparo colectivo- como imperio legal de hacer efectivas no sólo 
las garantías sino también los derechos constitucionales en 
nuestra provincia y en nuestro país. ______________________________  
 ______ Y, vuelvo a repetir una vez más, sin dejar de destacar 
las motivaciones de alto contenido ético cuanto de valor 
ciudadano que hayan llevado a la promoción del presente amparo. ___  



 ______ Por último, y para concluir, no escapa a la suscripta el 
verdadero rol reconocido a los jueces en estos últimos tiempos 
en lo que hace a los procesos colectivos ambientales (Valga la 
pena hacer referencia a las claras expresiones de Augusto Mario 
Morello y Néstor A. Cafferatta expuestos en “Los Procesos 
Colectivos Ambientales”, incluido en la obra “Acceso al Derecho 
Procesal Civil”, Tomo I, Ed. Lajouane y Librería Editora 
Platense, Bs. As. 2007, págs. 403 a 417) las que resultaría un 
exceso referenciar ante la precisión de los términos y 
fundamentos expuestos tanto en el dictamen del Sr. Procurador 
cuanto en el voto precedente. _____________________________________  
 ______ Que, por ello, adhiero al voto que antecede, en todas sus 
partes. ___________________________________________________________  
 ______ Por lo que resulta de la votación que antecede, ____________  
________________________LA CORTE DE JUSTICIA, _____________________  
_____________________________RESUELVE: ____________________________  
 ______ I. RECHAZAR la demanda de fs. 79/82 vta. y las adhesiones 
de fs. 124 a fs. 237. Con costas. _________________________________  
 ______ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  
  
  
  
  
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente- María Cristina Garros Martínez, Gustavo A. 
Ferraris, María Rosa I. Ayala, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo y Sergio Fabián Vittar -
Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso –Secretaria de Corte de Actuación-). 
  

 


