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SR JUEZ/A 

 

 STELLA MARIS ROBUSTELLI, DNI 33.912.559 , con domicilio 

real en la calle Ciudad de Roma y Valle Verde de la localidad 



Sierra de los Padres, Provincia de Buenos Aires, integrante de la 

Asamblea Mar Libre de Petroleras  - Mar del Plata,  VERONICA 

GARCIA CHRISTENSEN, DNI 28.949.282, abogada ambientalista, 

con domicilio real en la Calle Falucho 217 de la localidad de 

Claromecó, Provincia de Buenos Aires, ERICA HANN, DNI 

21961068 con domicilio real en la calle Márquez 1005 de la 

localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, en su carácter de 

Presidenta de la ONG ORGANIZACIÓN DE AMBIENTALISTAS 

ORGANIZADOS, RUBEN DARIO AVILA DNI N° 20.378.811, 

abogado ambientalista, con domicilio real en la calle Alfonso 

Durand 611 Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, KANKI 

ALONSO DNI 28.080.194, con domicilio real en la calle Avenida 9 

Nro 417 de la Ciudad de Miramar, Partido de General Alvarado, 

Provincia de Buenos Aires, integrante de la Asamblea Luna Roja y 

Asamblea Mar Libre de Petroleras  - Mar del Plata,  todos y todas 

con el patrocinio jurídico de los abogados LUIS FERNANDO 

CABALEIRO, DNI 21.843.319, Abogado Ambientalista (UBA), 

Matricula Federal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata 

T°201 F°374, coordinador de la ONG NATURALEZA DE DERECHOS, 

con domicilio real en la calle Av. Caseros 828 4º “7” de la ciudad 

de Buenos Aires y LUCAS LANDIVAR, DNI 28.563.348, abogado 

ambientalista, con domicilio real en la calle Córdoba 2039 3 “C” 

de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, 

Provincia de Buenos Aires,  Asamblea Mar Libre de Petroleras  - 



Mar del Plata, Comisión de Legales,  con domicilio procesal en 

Córdoba 2039 3 “C” de la localidad de Mar del Plata, Partido de 

General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, y el electrónico 

constituido en 20285633487 se presentan ante usted y 

respetuosamente dicen: 

I. OBJETO. 

Que venimos por la presente a interponer acción de 

Amparo Ambiental conforme a los artículos 41 de la Constitución 

Nacional, por la amenaza actual e inminente sobre todos los 

ejemplares de Ballenas Franca Austral (Eubalaena australis) y 

poblaciones cetáceos, misticetos y odoncetos, y mamíferos 

marinos que forman parte del acervo (patrimonio)  natural de 

nuestro país, ser sintientes que habitan y/o transitan por las 

aguas jurisdiccionales argentina, todo ello a partir del 

cercenamiento de su libertad ambulatoria, integridad física y el 

derecho a una vida digna, con el riesgo de daño grave e 

irreparable por las emisiones sonoras perturbadoras causando 

maltrato y sufrimientos sistemáticos y constantes  que se llevaran 

a cabo en su hábitat natural en virtud de la autorización estatal 

emitida – bajo ilegalidad manifiesta por violación palmaria el 

orden jurídico ambiental, y en el caso específico de las Ballenas 

Francas Australes, de la intangibilidad ambiental de la cual 

gozan como sujeto no humano en virtud de las leyes 23.094, 

22.351, 22.421, - a favor de la empresa Equinor Argentina  AS 



Sucursal Argentina,  por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  y Cambio Climático de la Nación en la firma del 

Ministro Juan Cabandié de la Resolución 436/2021 1, dictada el 30 

de Diciembre de 2021, para realizar prospecciones sísmicas 

(bombardeo sonoro intensivo de alto impacto) sobre la Cuenca 

Norte del Mar Argentino – siendo una actividad absolutamente 

desregulada desde la perspectiva de la normativa ambiental. 

La ilegalidad manifiesta de la Resolución 436/2021 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación está 

configurada palmariamente por violación del Artículo 41 de la 

Constitución Nacional y omisión explicita de las leyes 23.094, 

22.351, 22.421, 24.543, 25.675, 27.520 (Acuerdo Regional de 

Escazú) y de toda las resoluciones que reglan la actividad de la 

autoridad nacional en materia ambiental, así: Resolución 

434/2019 del propio Ministerio de Ambiente de la Nación, y el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Administración de Parques Nacionales. 

La Resolución 436/2021 en crisis surge de un 

procedimiento administrativo sui generis amoldado a las 

necesidades de la empresa Equinor Argentina  AS Sucursal 

Argentina  desconociendo absolutamente la normativa aplicable 

y vigente con anterioridad, haciendo de la actividad estatal un 

                                                           
1
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-

359999/358981/norma.htm  
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proceder MANIFIESTAMENTE ARBITRARIO, que complementa la 

viabilidad del amparo. 

Para ello, solicitamos que se declare la nulidad y la 

inconstitucionalidad de la Resolución 436/2021 del Ministerio de 

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Nación 

por violar arteramente el Articulo 41 de la Constitución Nacional 

al poner en riesgo el acervo natural y a componentes de la 

Diversidad Biológica que tienen protección especial legal, 

asimismo se solicita como medida cautelar innovativa que se 

suspenda los efectos de dicha resolución y se ordene a la 

empresa Equinor Argentina  AS Sucursal Argentina.  a que se 

abstenga de realizar actos de prospección sísmica en las áreas 

involucradas en la norma autorizante atento a la situación 

riesgo de daño inminente en la que se encuentran las 

poblaciones de Ballenas Francas Australes y de Cetáceos en 

general, Misticetos, Odontocetos,  dado que las explosiones 

sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e 

irreparable e inclusive hasta la muerte, debiéndose advertir que 

muchas de las especies que habitan en las aguas jurisdiccionales 

argentinas son especies en peligro o amenazadas de extinción o 

se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

Así enumeramos: Balaenoptera borealis - Ballena Sei 

Categoría Nacional de Conservación (2019) (En Peligro)2; 

                                                           
2
 http://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/balaenoptera-borealis  
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Balaenoptera musculus - Ballena azul - Categoría Nacional de 

Conservación 2019 - EN (En Peligro)3;  Balaenoptera physalus - 

Ballena fin - Categoría Nacional de Conservación 2019 - EN (En 

Peligro) 4;  Physeter macrocephalus – Cachalote - Categoría 

Nacional de Conservación 2019 - VU (Vulnerable).5 

Que a los efectos de las medidas cautelares, solicitamos 

que se valore que las Ballenas Francas Australes, Monumento 

Natural en Argentina, como seres vivos sintientes que son tienen 

derecho a la dignidad, integridad física, psicológica y vivir en 

libertad en su hábitat natural y no ser sometidos a tratos 

crueles ni actos de hostigamientos que representan una 

hostilidad inaceptable y hasta la ponen en riesgo de daño grave 

e irreparable. Siendo por ello la invisibilización del Estado en el 

marco de la resolución que nos ocupa, absolutamente 

reprochable, solicitando que se las declare pretorianamente 

sujetos de derecho. 

        II. LEGITIMACIÓN DE OBRAR. LEGITIMACIÓN PASIVA. 

Los denunciantes en el sub-lite gozamos de una legitimidad 

de obrar con una doble fundamentación. La primera la otorga la 

propia Constitución Nacional en el artículo 41 en el que se prevé 

respecto a la preservación de la diversidad biológica, y  establece 

                                                           
3
 http://cma.sarem.org.ar/index.php/es/especie-nativa/balaenoptera-musculus  

4
 http://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/balaenoptera-physalus  

5
 http://cma.sarem.org.ar/index.php/es/especie-nativa/physeter-macrocephalus  
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que las personas tienen el deber de preservación de un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras, del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica, siendo una 

obligación de las autoridades - claramente omitida en el caso - 

proveer lo necesario para la protección eficaz  correspondiente. 

A su vez, la ley 22.421 de Conservación de la Fauna, 

establece en el artículo 1°  que todos los habitantes de la Nación 

tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a los 

reglamentos que para su conservación y manejo dicten las 

autoridades de aplicación. Dicha ley es de orden público. 

La legitimación pasiva recae sobre el Ministerio de 

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la 

Nación, con domicilio en la calle San Martin 451 de la Ciudad de 

Buenos Aires, y  Equinor Argentina  AS Sucursal Argentina con 

domicilio en la calle  Boulevard Cecilia Grierson 255 4º de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 



III.- HECHOS. 

Que el 30 de Diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible dictó la Resolución 436/2021 por la cual 

autoriza la realización del proyecto “ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D-

3D-4D OFF-SHORE EN BLOQUE CAN 108 -CAN 114” presentado 

por EQUINOR ARGENTINA AS SUCURSAL ARGENTINA (CUIT 33-

71659420-9) de trámite por EX-2020-11258246-APN-DNEP#MHA. 

La adquisición abarcará hasta 6.245 km2 de sísmica para el 

Área CAN_100-108, la que se ubica a más de 300 km costa afuera 

de la localidad costera más cercana, Mar del Plata, en la provincia 

de Buenos Aires, la misma se encuentra dentro de las 200 millas 

marinas entre la línea del límite del Mar Territorial Argentino y el 

límite de Zona Económica Exclusiva. En esta zona, Argentina 

ejerce derechos de soberanía para los fines de la exploración y 

explotación, conservación y administración de los recursos 

naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes 

al lecho del mar y con respecto a otras actividades con miras a la 

exploración y explotación económicas, tal como la producción de 

energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. 

Por su parte, la superficie que se planea explorar en el Área 

CAN_114 comprende unos 3.443 km2, y se ubica a 

aproximadamente 400 km de la localidad de Necochea, en la 

Provincia de Buenos Aires. El área de adquisición de datos 

sísmicos CAN_100- 108 dista unos 162 km, en línea recta, del 



área de adquisición CAN_114. En este caso el área concesionada 

se encuentra, entre el límite de la Zona Exclusiva Económica de 

Argentina y el Limite de la Plataforma Continental. Sobre el área 

comprendida entre esas dos líneas (200 millas), la Argentina 

ejerce soberanía y comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 

submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a 

todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el 

borde exterior del margen continental.   



Los Estados que puedan demostrar que la prolongación 

natural de su territorio se extiende más allá de las 200 millas 

marinas, se hallan facultados para establecer el límite exterior de 

su plataforma continental en lo que técnicamente se denomina 

“borde exterior del margen continental”. 

La “Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma 

Continental – COPLA”, realizó la presentación del límite exterior 

de la plataforma continental argentina a la “Comisión de Límites 

de la Plataforma Continental – CLPC” de la ONU, el 21 de abril de 

2009.   En Marzo de 2016 la ONU ratificó los límites exteriores de 

la plataforma continental argentina, lo que significó que más de 

1,7 millones de kilómetros cuadrados fueran reconocidos bajo la 

jurisdicción del país por la comunidad internacional y  en los que 

se ubica la CAN 114. 

Esto es muy importante tenerlo presente por cuanto se 

trata de un nuevo territorio marítimo de la Argentina (desde 

Marzo 2016) absolutamente inexplorado e investigado.  

El Articulo 9 de la ley 23.968 prescribe que en los espacios 

marítimos  determinados la República Argentina conserva el 

derecho exclusivo de construir, autorizar y reglamentar la 

construcción, el funcionamiento y la utilización de todo tipo de 

instalaciones y estructuras, ejerciendo sobre las mismas su 

jurisdicción exclusiva, inclusive en materia de leyes y 



reglamentos en materia fiscal, aduanera, sanitaria y de 

inmigración. 

La adquisición de datos sísmicos se realiza mediante la 

utilización de bombas de aire comprimido (caños de presión), que 

al ser liberadas rápidamente desde un barco generan ondas de 

sonido (bombardeo sonoro intensivo) de alto impacto y dañino 

en la fauna marina y especialmente en los organismos de las 

ballenas francas australes.  Se trata de ondas sonoras asimilables 

a las de una bomba atómica, inclusive con mayor intensidad. 

 Esa operación altamente degradante se realiza 

ininterrumpidamente las 24 horas durante el periodo de las 

operaciones (en el proyecto se habla de 5 meses, pero la 

resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

la Nación es sin plazo). Un cañón de presión es capaz de generar 

unos niveles de intensidad sonora en el agua de 215- 260 dB 

(decibelios; presión 1 μPa), con unas frecuencias de entre 10 – 

300 Hz (Hercios) (McCauley 1994, Greene et al. 1995), aunque se 

han detectado frecuencias de hasta 3000 Hz en las zonas de 

prospecciones (Madsen et al., 2006).  Reiteramos, muy superior a 

lo que puede producir una bomba atómica, para que se entienda 

el nivel de impacto que provocan. 

Esas ondas de sonido claramente tienen entidad de 

provocar daños que se constituyen en actos de hostigamiento 

perturbadores constantes que derivan a su vez en un maltrato y 



crueldad sobre toda la fauna marítima y  una especie animal en 

concreto que en el sub-lite goza de protección absoluta, como la 

Ballena Franca Austral. Concretamente esos actos que pueden 

llevarse a cabo a partir de la autorización estatal de la actividad 

sismica,  representan una amenaza a su integridad fisica y 

libertad ambulatoria. 

En base a bibliografia especializada publicada se ha podido 

listar y clasificar los daños que provoca la contaminación sonora 

antrópica en los ecosistemas marinos, 6 como la que genera de 

modo significativo la actividad de prospección sismica habilitada 

por el Gobierno Argentino. 

Daños físiológicos directos e indirectos:  

• Daño a tejidos corporales por la presión acústica 

(McCauly et al., 2004)  

• Daños graves a las estructuras auditivas (Ketten 1995) 

• Cambio temporal o permanente del umbral de 

sensibilidad: reducción recuperable (TTS) o irrecuperable (PTS), 

respectivamente, de la sensibilidad auditiva a ciertas frecuencias 

(Nachtigall et al., 2004; Lucke, 2008)  

NACHTIGALL, P.E.; SUPIN, A.Y.; PAWLOSKI, J. & AU, W.W.L. 2004: Temporary 

threshold shifts after noise exposure in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) 

measured using evoked auditory potentials. – Marine Mammal Science 20(4): 673-

687. 
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• Desorientación causada por daños en los órganos del 

equilibrio, que puede originar efectos secundarios, incluyendo 

impactos letales (por ejemplo, asfixia en calamares gigantes, 

Guerra et al., 2004) 

GUERRA, A.; GONZÁLEZ, A. F. & ROCHA, F. 2004: A review of records of giant squid 

in the north-eastern Atlantic and severe injuries in Architeuthis dux stranded after 

acoustic exploration. – paper CC:29, ICES-Annual Science Conference, Vigo. 

• Daño a tejidos vitales causados por un embolismo 

gaseoso y graso (Jepson et al., 2003; Fernández et al., 2005), que 

podría producirse por una reacción de escape (Fernández et al., 

2005, Cox et al., 2006; Rommel et al., 2007). 

JEPSON, P.D., M. ARBELO, R. DEAVILLE, I.A.P. PATTERSON, P. CASTRO, J.R. 
BAKER, E. DEGOLLADA, H.M. ROSS, P. HERRÁEZ, A.M. POCKNELL, F. RODRÍGUEZ, 
F.E. HOWIELL, A. ESPINOSA, R.J. REID, J.R. JABER, V. MARTIN, A.A. CUNNINGHAM, 
& A. FERNÁNDEZ 2003: Gas-bubble lesions in stranded cetaceans. – Nature 425: 
575- 576. 

 
FERNÁNDEZ, A.; EDWARDS, J. F. ; RODRÍGUEZ, F.; ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS, A.; HERRÁEZ, P.; CASTRO, P.; JABER, J. R.; MARTÍN, V. & ARBELO, M. 
2005 b: Gas and fat embolic syndrome involving a mass stranding of 

Beaked Whales (Family Ziphiidae) exposed to anthropogenic sonar signals. 
– Veterinary Pathology, 42:446-457. 

 
FERNÁNDEZ, A.; MENDEZ, M. ; SIERRA, E. ; GODINHO, A. ; HERRÁEZ, P. ; 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, A.; RODRÍGUEZ, F.; & ARBELO, M. 2005 a: New gas 
and fat embolic pathology in beaked whales stranded in the Canary Islands. 
Presentation/Abstract – European Cetacean Society’s 19th Annual Conference, La 

Rochelle, 2nd-7th April 2005. 

COX, T.M., RAGEN, T.J., READ, A.J., VOS, E., BAIRD, R.W., BALCOMB, K., 

BARLOW, J., CALDWELL, J., CRANFORD, T., CRUM, L., D’AMICO, A., D’SPAIN G., 

FERNÁNDEZ, A., FINNERAN, J., GENTRY, R., GERTH, W., GULLAND, F., 

HILDEBRAND, J., HOUSERP, D., HULLAR, T., JEPSON, P.D., KETTEN, D., MACLEOD, 

C.D., MILLER, P., MOORE, S., MOUNTAIN, D.C., PALKA, D., PONGANIS, P., 

ROMMEL, S., ROWLES, T., TAYLOR, B., TYACK, P., WARTZOK, D., GISINER, R., 



MEADS, J. & BENNER, L. 2006: Understanding the impacts of anthropogenic sound 

on beaked whales. – J. Cetacean Res. Manage. 7(3): 177-187. 

• Reacciones de alerta (contracciones musculares reflejas) 

(Götz, 2007)  

Daños perceptivos: 

• Solapamiento y enmascaración de sonidos biológicos 

relevantes por ruidos de origen antrópico, incluyendo sonidos 

comunicativos, ecolocalización (biosónar), sonidos asociados con 

la localización de las presas, evitación de depredadores o 

colisiones con embarcaciones (Payne y Webb, 1983; Aguilar de 

Soto et al., 2005)  

AGUILAR DE SOTO, N.; JOHNSON, M.P. & MADSEN, P.T. 2005: Deep 

foraging of Pilot and Beaked whales: DTag results. Presentation/Abstract – 

European Cetacean Society’s 19th Annual Conference, La Rochelle, 2nd-7th April 

2005. 

Efectos comportamentales:  

• Interrupción de comportamientos normales, por ejemplo 

alteración de ritmos respiratorios y de inmersión, movimientos 

anómalos, evitación de áreas, cambios en rutas migratorias, etc. 

Estos efectos se pueden dar a decenas de kilómetros desde la 

fuente de emisión (revisados en Richardson et al., 1995)  

RICHARDSON, W.J.; MALME, C.I.; GREEN, C.R.jr. & D.H. THOMSON 1995: 

Marine Mammals and Noise. Academic Press, San Diego, CA 576 pp. 

 

Efectos crónicos:  



• Stress con consecuencias potenciales de 

inmunodepresión y reducción de viabilidad reproductiva. 

Incremento del gasto energético (Wright et al., 2008)  

• Repercusiones poblacionales a largo plazo: 

insuficientemente conocidas debido a la falta de estudios 

dedicados a lo largo de un periodo suficiente de tiempo.  

Efectos ecológicos directos: 

 • Reducción de la población de la especie afectada, lo que 

podría ser muy significativo si la población local es reducida. 

Efectos ecológicos indirectos:  

• Pérdida de calidad del hábitat. 



• Reducción en la disponibilidad de presas y por tanto de la 

actividad trófica.  

Un estudio científico de revisión, actualización y 

recopilación científica (conocidos como review) muy revelador  

publicado en el año 2003 pone de manifiesto las importantes 

lagunas que existen en nuestros conocimientos sobre los efectos 

del ruido de los cañones sísmicos en los mamíferos marinos. 

Aunque las características de la señal sísmica a diferentes rangos 

y profundidades y a frecuencias más altas son poco conocidas, y a 

menudo no hay datos suficientes para identificar los modelos de 

propagación acústica adecuados para aplicar en condiciones 

particulares, estas incertidumbres son modestas en comparación 

con las asociadas a los factores biológicos. Los posibles efectos 

biológicos del ruido de los cañones de aire incluyen efectos 

físicos/fisiológicos, alteraciones del comportamiento y efectos 

indirectos asociados a la alteración de la disponibilidad de presas. 

Los efectos físicos/fisiológicos podrían incluir cambios en el 

umbral de audición y daños auditivos, así como alteraciones no 

auditivas, y pueden ser causados directamente por la exposición 

al sonido o el resultado de cambios de comportamiento en 

respuesta a los sonidos, por ejemplo, las recientes observaciones 

que sugieren que la exposición a ruidos fuertes puede provocar la 

enfermedad de descompresión. Es difícil obtener información 

directa sobre la medida en que los pulsos sísmicos pueden dañar 



la audición y, por consiguiente, los impactos en la audición siguen 

siendo poco conocidos. Se han recogido datos sobre el 

comportamiento de algunas especies en una gama limitada de 

condiciones. Se han observado respuestas, como el sobresalto y 

el miedo, la evitación y los cambios en los patrones de 

comportamiento y vocalización, en ballenas barbadas, 

odontocetos y pinnípedos, y en algunos casos se han producido 

a distancias de decenas o cientos de kilómetros. Sin embargo, 

las observaciones de comportamiento son típicamente 

variables, algunos hallazgos son contradictorios y no se ha 

medido la importancia biológica de estos efectos. Cuando se 

alteran la alimentación, la orientación, la evitación de peligros, 

la migración o el comportamiento social, es posible que las 

poblaciones se vean afectadas negativamente. También puede 

haber consecuencias graves a largo plazo debido a la exposición 

crónica, y el sonido podría afectar indirectamente a los 

mamíferos marinos al cambiar la accesibilidad de sus especies 

de presa. 

Concluye la revisión señalando que debe recomendarse un 

enfoque de precaución en la gestión y la regulación. Mientras 

sigan existiendo grados tan grandes de incertidumbre, esto 

puede dar lugar a restricciones en las prácticas operativas, pero 

éstas podrían relajarse si se aclaran las incertidumbres clave 

mediante una investigación adecuada. A review of the effects of 



seismic surveys on marine mammals. / Gordon, Jonathan Charles 

David; Gillespie, D ; Potter, J ; Frantzis, A ; Simmonds, M P ; Swift, 

R ; Thompson, D . In: Marine Technology Society Journal, Vol. 37, 

No. 4, 2003, p. 16-34. Research output: Contribution to journal › 

https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/a-review-of-the-

effects-of-seismic-surveys-on-marine-mammals(ef358f1f-3db3-4fd4-ab1f-

575db6a1b17a)/export.html  

Una revisión y recopilación sobre los impactos sísmicos en 

la fauna marina posterior, del año 2012, continua en el mismo 

sentido señalando que el ruido de un solo estudio sísmico de 

cañones de aire, utilizado para descubrir depósitos de petróleo y 

gas a cientos de kilómetros bajo el fondo del mar, puede cubrir 

un área de más de 300,000 km2, elevando los niveles de ruido de 

fondo 100 veces (20 dB), continuamente durante semanas o 

meses (IWC 2005, IWC 2007). Advierte que los estudios sísmicos 

de los cañones de aire son lo suficientemente fuertes como para 

penetrar cientos de kilómetros en el fondo del océano, incluso 

después de atravesar miles de metros de columna de agua. Dado 

que esto expone grandes porciones de una población de cetáceos 

al ruido crónico, el Comité Científico de la Comisión Ballenera 

Internacional señaló que "... las agresiones acústicas repetidas y 

persistentes [sobre] un área grande ... deberían considerarse lo 

suficiente como para causar impactos a nivel poblacional" (IWC 

2005). Un informe reciente del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica señaló que "... hay una creciente preocupación por los 

https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/a-review-of-the-effects-of-seismic-surveys-on-marine-mammals(ef358f1f-3db3-4fd4-ab1f-575db6a1b17a)/export.html
https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/a-review-of-the-effects-of-seismic-surveys-on-marine-mammals(ef358f1f-3db3-4fd4-ab1f-575db6a1b17a)/export.html
https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/a-review-of-the-effects-of-seismic-surveys-on-marine-mammals(ef358f1f-3db3-4fd4-ab1f-575db6a1b17a)/export.html


efectos acumulativos y a largo plazo del ruido sobre la 

biodiversidad marina ..." y "... es necesario ... tomar medidas 

[para] minimizar nuestros impactos de ruido en la biodiversidad 

marina ... "y" ... la gestión eficaz del ruido antropogénico en el 

medio marino debe considerarse una alta prioridad para la acción 

a nivel nacional y regional ... "(CDB 2012).  

Se cita el trabajo de Nieukirk y col. (2012) en el que se 

analizaron 10 años de grabaciones de la dorsal Meso atlántica, 

encontrando que los cañones de aire sísmicas se escucharon a 

distancias de 4,000 km de las embarcaciones de relevamiento y 

presentes el 80-95% de los días / mes durante más de 12 meses 

consecutivos en algunos lugares. Cuando se registraron varios 

relevamientos simultáneamente, los sonidos de las ballenas se 

enmascararon (se ahogaron) y el ruido de los cañones de aire se 

convirtió en la parte dominante de los niveles de ruido de fondo. 

Se concluye señalando que está claro que una modificación 

causada por el hombre que se extiende a través de 300,000 km2 

o distancias de 4,000 km desde la fuente de ruido 80-95% días 

del mes, durante todo el año, es un impacto en todo el 

ecosistema. Que los cañones de aire sísmicos sean el segundo 

mayor contribuyente de ruido subacuático causado por el 

hombre en la producción total de energía por año, después de 

solo explosiones nucleares y de otro tipo, debe subrayar este 

punto. Se ha demostrado que al menos 37 especies marinas se 



ven afectadas por el ruido sísmico de cañones de aire. Estos 

impactos van desde cambios de comportamiento, como 

disminución de la búsqueda de alimento, evitación del ruido y 

cambios en las vocalizaciones a través del desplazamiento de 

hábitats importantes, estrés, disminución de la viabilidad y 

crecimiento del huevo y disminución de las tasas de captura, 

hasta discapacidad auditiva, lesiones masivas e incluso la 

muerte por ahogamiento o varamientos. El ruido sísmico de 

cañón de aire debe considerarse un contaminante ambiental 

marino grave. (Lindy Weilgart, Ph.D. Departamento de biologia. 

Universidad Dalhousie Halifax, Nueva Escocia y Fundación 

Okeanos. Darmstadt, Alemania .14 de agosto de 2012. Una 

revisión de los impactos de los relevamientos sísmicos con 

cañones de aire sobre la vida marina.) 

Por último, en el año 2017, una nueva revisión da cuenta de 

la persistencia de falta de estudios empíricos (in situ)  con lo que  

la actividad sísmica está dominada por una incertidumbre 

significativa. Concretamente se señala que “los estudios sísmicos 

marinos producen sonidos impulsivos de alta intensidad y baja 

frecuencia a intervalos regulares, y la mayor parte del sonido se 

produce entre 10 y 300 Hz. Hace tiempo que se considera que los 

estudios sísmicos en alta mar son perjudiciales para la pesca, pero 

hay pocos estudios ecológicos dirigidos a especies de importancia 

comercial, en particular a los invertebrados. Esta revisión 



pretende resumir los estudios científicos que investigan los 

impactos del sonido de baja frecuencia en los peces e 

invertebrados marinos, así como evaluar de forma crítica cómo 

pueden aplicarse dichos estudios a las poblaciones de campo 

expuestas a las operaciones sísmicas. Nos centramos en los 

estudios sísmicos marinos debido a sus propiedades sonoras 

únicas asociadas (es decir, ubicaciones de fuentes móviles, 

agudas y de baja frecuencia), así como en los peces e 

invertebrados debido al valor comercial de muchas especies de 

estos grupos. Los principales retos de la investigación del 

impacto sísmico son la traslación de los resultados de 

laboratorio a las poblaciones de campo en una serie de 

escenarios de exposición sonora y la falta de estandarización de 

la exposición sonora que dificulta la identificación de los 

umbrales de respuesta.  Un enfoque multidisciplinar integrado 

de los estudios manipulativos e in situ es la forma más eficaz de 

establecer umbrales de impacto en el contexto de niveles de 

exposición realistas, pero si esto no es práctico, deben 

considerarse cuidadosamente las limitaciones de cada enfoque.” 

A critical review of the potential impacts of marine seismic 

surveys on fish & invertebrates A.G. Carroll, R.Przeslawski ,A. 

Duncan, M. Gunning, B.Bruce. Publicado en Marine Pollution 

Bulletin, 2017 



En conclusión, el derrotero de revisiones entre el ciclo 

2003/2017 nos presenta una base de conocimiento con datos 

significativos sobre los impactos en general en la fauna marina y 

con lagunas relevantes sobre las mitigaciones que se han 

propuesto que presentan un escenario de incertidumbre sobre 

un riesgo de daño grave e irreparable que solo puede ser 

analizado y gestionado desde la precaución jurídica. 

Investigadores independientes de las universidades 

públicas de la Argentina que no presentan conflictos de intereses 

coinciden en describir a la actividad como de alto impacto en la 

fauna marina en general y con implicancias significativas en el 

caso concreto de las ballenas francas australes, afectando su 

integridad física y libertad ambulatoria.  

Así el Licenciado Cesar Gibraudo ha realizado un minucioso 

trabajo de investigación sobre los impactos de las prospecciones 

sísmicas ya autorizadas con anterioridad sobre en las aguas 

jurisdiccionales argentinas y ha verificado el alto impacto que han 

tenido sobre las poblaciones de ballenas francas australes. Se 

trata de información científica disponible que las autoridades 

nacionales ambientales soslayan deliberadamente invisibilizando 

la presencia de una especie animal que goza de protección 

absoluta y cuyo hábitat es alcanzado por decisión estatal que 

autoriza los actos de hostigamiento, maltrato y crueldad sobre 

aquella. 



 

En su trabajo “Impactos de las prospecciones sísmicas en el 

área del Golfo San Jorge” (se adjunta una copia)  Cesar Augusto 

Gribaudo presenta los datos recabados en el área del centro y sur 

del Golfo San Jorge, perteneciente a la Provincia de Santa Cruz, 

que ponderan los impactos de las prospecciones sísmicas en el 

mar en el año 2009 y que comprueban efectivamente que si 

afectan la fisiología, comportamiento, reproducción y salud de 

especies marinas, en particular de los cetáceos.  

Gribaudo hace una serie de señalamientos que encuadran a 

la contaminación sonora que provoca las prospecciones sísmicas 

en actos de hostigamiento y sufrimiento animal. 

(Profundizaremos más adelante) 

Concretamente detalla que la exposición a estos sonidos 

causa una reducción en la sensibilidad acústica (hipoacusia o 

sordera), de forma temporal o permanente. Además de los 

posibles efectos fisiológicos directos o indirectos, debe 

recordarse que el sonido es el medio de comunicación más 

importante para los Cetáceos, y que lo utilizan con funciones 

sociales, de navegación y localización de presas.  

Los estudios del impacto de las prospecciones han 

mostrado comportamientos de evitación en rangos de hasta 12 

km por yubartas (McCauly et al., 2002), 5 km por ballenas grises 

(Malme et al., 1984) o 3 km por ballenas de Groenlandia. Estos 



estudios midieron las reacciones de individuos en migración y no 

en todos los comportamientos anuales de su ciclo de vida. En 

algunos casos las ballenas alteraron su ruta migratoria rodeando 

la fuente sísmica, retornando al curso habitual tras el cese de las 

actividades sísmicas. Los efectos dependen de la evolución de 

cada especie, pues el comportamiento de los animales es tanto 

más complejo cuanto más evolucionado es su cerebro y ello 

explica las variaciones observadas en las respuestas de la misma 

especie al mismo estimulo, según la composición social de los 

grupos y la actividad de los individuos. Por tal motivo, hay que 

poner especial atención en el área de estudio, ya que una de las 

actividades que realizan muchos de estos cetáceos, es la más 

sensible de todas: nacimiento, amamantamiento y cría de sus 

cachorros. Además, es un lugar que comenzaron a repoblar 

luego de 80 años de abandono por causas antrópicas (caza 

industrial de ballenas). Un dato más a tener en cuenta es que, por 

ejemplo, en la ballena franca austral, la mayoría de los individuos 

que están en esta zona son más sensibles a la contaminación 

sonora que individuos de su misma especie en lugares como 

Península Valdez.  

Por su lado la Dra en Biología Nair de los Ángeles Pereira de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora del 

CONICET nos apunta en su dictamen que adjunto se acompaña 

que el nivel de ruido de un entorno oceánico juega un papel 



fundamental en las funciones vitales de los mamíferos marinos 

al proporcionar señales ambientales acústicas (Erbe 2013). De 

hecho, los cetáceos dependen en gran medida del sonido para 

encontrar alimento, comunicarse, reproducirse, detectar 

depredadores y navegar (Weilgart 2007), por lo cual los niveles 

de ruido deben ser los adecuados para que la vida de los de estos 

organismos marinos se desarrolle normalmente (Rice et al. 

2014).  

Apunta que hasta la fecha existen aproximadamente 40 

trabajos científicos* 7que evaluaron los impactos que provocan 

los ruidos generados por actividades humanas como la 

prospección sísmica sobre mamíferos marinos entre los que se 

incluye la ballena franca austral Eubalaena australis y otros 

trabajos que referencian efectos de ruidos antropogénicos en 

especies marinas en general (Vilardo & Barbosa 2018).  Estos 

ruidos son de baja frecuencias (<1 kHz) y pueden llegar a 

distancias muy lejanas enmascarando la comunicación de las 

ballenas, la cual se efectúa mediante cantos que producen para 

llamarse entre sus congéneres, además de afectar la 

ecolocalización, interferir ante los sonidos de los depredadores, 

                                                           

7 *Para verificar esto, basta con ingresar a google scholar y escribir como 

palabras claves Eubalaena australis + seismic + petróleo + impact 

 



las presas y el medio ambiente en general (Engel et al. 2004; 

Stone & Tasker 2006; Weilgart 2007; Clark et al. 2009; Erbe 2013; 

Fernández et al. 2013; Rice et al. 2014).  

Estas consecuencias se conocen como efectos 

perceptuales, y se han observado cinco mecanismos o 

estrategias potenciales que las ballenas utilizan para aumentar la 

detectabilidad de sus llamadas 1) aumentar la intensidad de sus 

llamadas (Scheifele et al. 2005; Parks et al. 2011), 2) aumentar la 

tasa de llamadas (Buckstaff 2004), 3) aumentar la duración de las 

llamadas (Foote et al. 2004), 4) cambiar la frecuencia de las 

llamadas (Lesage et al. 1999) y finalmente 5) la espera de la 

disminución de la fuente de ruido antes de llamar (Lesage et al. 

1999). La IWC (2007) informó que aproximadamente 250 

ballenas Balaenoptera physalus machos dejaron de cantar 

durante toda la duración de un estudio sísmico, volviendo a 

cantar horas o días después de que finalizó el estudio, sin 

embargo, en algunos casos, las ballenas han disminuido las tasas 

de llamada o han dejado de llamar por completo (IWC 2007).  

Sumado a esto, en ballenas barbadas, se registran 

consecuencias más graves asociadas al enmascaramiento por 

ruidos de baja frecuencia como las prospecciones sísmicas, 

entre las que se observan cambios de comportamiento, pérdida 

de audición y aumento del estrés que puede conducir a la 

muerte (Clark et al. 2009; Fernández et al. 2013). De hecho 



varios autores aseveran que la mortalidad puede ocurrir en las 

proximidades de explosiones submarinas (Ketten, 1995; Danil & 

St. Leger, 2011). Gordon et al. (2004) afirman que las ballenas 

barbadas (como es el caso de la ballena austral E. australis), a 

pesar de estar a distancias de decenas o cientos de kilómetros 

de dónde se generan los pulsos sísmicos sufren de sobresalto, 

miedo, evasión y cambios  en los patrones de vocalización. 

Además puede verse afectada la alimentación de los mamíferos 

marinos, peligrando la vida de los mismos, ya que otros taxones 

de los cuales estos se alimentan sufren los impactos del ruido 

(Day et al. 2017, 2019; McCauley et al. 2017; Hawkins & Popper, 

2018), situación que conduce a una reducción física en la 

disponibilidad de presas o a un cambio en el comportamiento de 

las presas que afecta su disponibilidad en la cadena trófica (Erbe 

et al. 2019).  

El CEGCEN, Centro de Graduados/As de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata emitieron un documento 

de Análisis y Posicionamiento ante la Posibilidad de Nuevas 

Plataformas Extractoras de Petróleo Offshore  señalando: 

“Durante la etapa de exploración sísmica (llamada prospección) 

los disparos de sonido a intervalos regulares se difunden en todas 

direcciones y son de alta intensidad, pudiendo superar los 250 

decibeles (dB) (para referencias: 80 dB es el umbral de dolor en 



los humanos, 180 dB el umbral en los cetáceos, 120 dB es lo que 

produce un avión al despegar). Como son de baja frecuencia (20–

500 Hz) pueden llegar a distancias muy lejanas. Entre los 

animales afectados, los mamíferos marinos sufren daños 

auditivos y alteraciones en el comportamiento, como evasión y 

alejamiento temporal, cambio en los ciclos de buceo y forrajeo, 

así como diferencias en socialización y cohesión grupal, que se 

traducen en menor frecuencia y cantidad de avistamientos. 

Aunque el protocolo actual recomienda ir subiendo en 

intensidad del disparo sonoro para “darle tiempo” al animal de 

alejarse, no se sabe exactamente cómo termina afectándolo. 

Por otro lado, los peces (así como sus larvas), incluidos los de 

importancia comercial, también son afectados por la 

contaminación sonora generada ya que se alejan de la zona. 

Cuando cesa la operación del cañón de aire pueden transcurrir 

varios días, semanas o períodos más prolongados para que los 

peces retornen al área donde estaban originalmente y se 

restablezcan las situaciones iniciales. Si el alejamiento es 

suficientemente distante del área de desove, estos organismos 

pueden quedarse en zonas no favorables donde existan 

dificultades con el reclutamiento. Los estudios que analizan los 

efectos de la exploración sísmica en bancos de peces 

demostraron que para algunas especies de interés comercial, se 

puede reducir la pesca en hasta un 45% del promedio.” 



En ese mismo sentido, el INSTITUTO DE CONSERVACION DE 

BALLENAS (ICB) que es una organización conservacionista  con 

una experiencia y evidencia científica de más de 50 años 

estudiando ballenas francas australes en el Mar Argentino y el 

Atlántico Sudoccidental, sostiene 8 que las áreas donde se 

realizarán las prospecciones sísmicas en virtud de la Resolucion 

436/2021 se superponen con un área muy relevante para las 

ballenas francas durante su época de alimentación en primavera. 

Asimismo, se solapan con hábitats que albergan una gran 

biodiversidad y son escenario de importantes procesos ecológicos, 

como el desove de especies de importancia ecológica y comercial, 

la migración del calamar, y la alimentación de aves, tortugas y 

mamíferos marinos, como la ballena franca austral. El ICB 

advierte que debido a su valor ecosistémico, estas mismas áreas 

fueron identificadas como potenciales Áreas Marinas Protegidas 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación, por lo que esta decisión se contradice en absoluto. 

Señala el ICB que los cetáceos dependen de la producción y 

percepción del sonido para la mayoría de sus funciones vitales. El 

sonido emitido por los cañones en las prospecciones sísmicas 

pueden alcanzar una distancia de 4000 km, dato que es omitido 

por la empresa Equinor. Este ruido de alta intensidad puede 

                                                           
8
  https://ballenas.org.ar/le-decimos-no-a-la-exploracion-sismica-en-el-mar-argentino/  

https://ballenas.org.ar/le-decimos-no-a-la-exploracion-sismica-en-el-mar-argentino/


afectar sus funciones biológicas esenciales y generar daños 

fisiológicos y físicos que los pueden llevar a la muerte.  

En la misma línea, el Foro para la Conservación del Mar 

Patagónico y Áreas de influencia (conformado por las ONGs   

Aves Argentinas, Karumbé, Fundación Temaiken, ProyectoSur, 

PEW, WCS, Instituto Baleia Jubarte, Instituco Conservaciòn de 

Ballenas, Nema, OCC, WWF, BirdLife, Vida Silvestre, Global 

Penguin, FARN) expresó su rechazo a las prospecciones sísmicas. 

9“Las organizaciones argentinas del Foro para la Conservación del 

Mar Patagónico y Áreas de Influencia manifestamos nuestro 

rotundo rechazo a la aprobación del proyecto presentado por la 

empresa Equinor para realizar exploración sísmica en la cuenca 

Argentina Norte, frente a las costas del sur de la provincia de 

Buenos Aires. Este proyecto fue aprobado por Resolución Nº 

436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación publicada en el Boletín Oficial hoy 30 de diciembre de 

2021.  

Durante la Audiencia Pública N°1/21 realizada el pasado 

mes de julio, cuyo objeto fue considerar la documentación de la 

evaluación de impacto ambiental, más del 90% de las voces que 

se presentaron en los tres días de audiencia se manifestaron en 

contra del proyecto. Científicos, investigadores, técnicos de 

diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales y 

                                                           
9
 https://marpatagonico.org/rechazoalaaprobaciondelproyecto/  

https://marpatagonico.org/rechazoalaaprobaciondelproyecto/


representantes del sector pesquero destacaron los impactos 

negativos que la actividad puede generar sobre la vida marina, 

sobre otras actividades socioeconómicas como el turismo y la 

pesca no solo en Argentina sino a nivel regional. 

Desde el Foro expusimos en esa audiencia nuestra 

preocupación y solicitamos la realización de una evaluación 

ambiental estratégica antes de autorizar la actividad, lo cual no 

fue contemplado en este proceso ni en el informe presentado por 

la empresa.  

El Estado argentino tiene la responsabilidad de hacer 

cumplir el derecho constitucional a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer a las generaciones futuras. En ese sentido, y a la luz 

de la crisis ecológica y climática reinante, tiene el deber de 

considerar la habilitación de actividades productivas a partir del 

análisis de los impactos ecosistémicos en forma integral, bajo el 

principio de precaución que la Ley General del Ambiente N° 

25.675 impone. De la misma manera, debe honrar los 

compromisos internacionales a los que el país suscribe, tales 

como los del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Metas 

de Aichi que promueven la creación de áreas marinas protegidas; 

el Acuerdo de París de la Convención sobre Cambio Climático que 

busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 



no superar el aumento de 1,5 ºC; y el Acuerdo de Escazú sobre 

derechos de acceso en asuntos ambientales. En razón de este 

último, deben incluirse los anexos correspondientes en la 

Resolución Nº 436/2021 para conocer la totalidad de sus 

implicancias ya que hace a la debida información ambiental. 

Los impactos negativos de la actividad autorizada 

trascenderán los límites espaciales y temporales de las 

concesiones otorgadas. En ese sentido, solicitamos a la autoridad 

competente que suspenda precautoriamente la iniciación del 

proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA 

OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 

108, CAN 100 Y CAN 114)” hasta la realización de una evaluación 

ambiental estratégica y el cumplimiento estricto de todas las 

previsiones de la legislación ambiental nacional e internacional 

plenamente vigente.  

Los bloques con permiso para exploración se localizan en el 

talud, un área clave para la estructura ecológica y funcional del 

mar argentino y de la región, con gran influencia de la corriente 

de Malvinas y donde se genera el mayor y más productivo frente 

marino a nivel regional. Las áreas frontales influyen en procesos 

de productividad biológica, estructura de tramas tróficas, 

historias de vida, flujos de CO2, entre otros y por lo tanto su 

conservación es prioritaria. 



La prospección sísmica genera intensas explosiones 

acústicas bajo el agua que pueden ser registradas a miles de 

kilómetros de distancia. La introducción de ruido en el mar puede 

afectar las funciones biológicas esenciales de mamíferos marinos, 

tortugas, peces y aves. Los efectos potenciales sobre la fauna 

marina son diversos e incluyen desde lesiones graves hasta la 

muerte, efectos físicos y/o fisiológicos, deterioro de la audición, 

enmascaramiento, y cambios del comportamiento. 

Sumado al impacto de la prospección sísmica, la posterior 

explotación de recursos hidrocarburíferos se asocia a amenazas 

potenciales para la vida marina y sus hábitats, como los riesgos 

de derrame de petróleo y las emisiones de gases por la quema de 

combustibles fósiles que empeoran los efectos del cambio 

climático. En un escenario donde se manifiestan a diario los 

devastadores efectos del cambio global, la aprobación de este 

proyecto resulta en un retroceso para la vida y salud del ambiente 

y de las personas. 

A todo esto, la solución que ofrece Equinor en su escueto 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se basa en un 

dato meramente dogmático que carece de evidencia y eficacia 

empírica. Concretamente se propone que las especies afectadas 

“pueden evitar el daño descripto (sic) que puede provocar el ruido 

de emisiones de energía de aire comprimido, alejándose de la 

fuente; para lo cual deben determinar dónde está dicha fuente, 



siendo importante que el nivel de ruido se vaya incrementando en 

forma progresiva, para que los animales no se vean sorprendidos 

por un ruido de alta intensidad, encontrándose a corta distancia 

de la fuente. Por lo cual, se aplicará el Arranque Suave, 

considerado una medida adecuada para minimizar los riesgos 

tanto para los individuos como para las poblaciones animales. En 

función de los análisis realizados en la modelación acústica, la 

distancia a considerarse en forma más restringida es de unos 391 

metros respecto de la fuente para las áreas CAN_100-108 y de 

377 metros para el área CAN_114.” 

En este contexto, debe remarcarse que la empresa omite 

especificar en su EIA entre las especies existentes en las áreas 

concesionadas para la adquisición de datos sísmicos la presencia 

de la especie Ballena Franca Austral que goza de intangibilidad 

ambiental, es decir protección absoluta.  Asimismo no aportó 

ninguna evidencia con rigor científico que acredite que la 

modalidad de mitigación sea eficaz, efectiva e inocua tanto para 

la fauna marina en general como a la especie Ballena Franca 

Austral. 

 Ello es posible gracias a que las prospecciones sísmicas no 

cuentan con una regulación normativa en la Argentina con 

parámetros establecidos previamente y basadas en datos 

científicos objetivos e independientes, por lo tanto, el Estudio de 

Evaluación de impacto ambiental goza de una autoregulación que 



le permite a la empresa Equinor, con la aquiescencia  del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de 

presentar información vaga e imprecisa como hasta omitir 

considerar y evaluar – con especificaciones y detalles –  los 

impactos precisos respecto de una especie protegida, como lo es 

la Ballena Franca Austral. En este sentido Natacha Aguilar 

(Universidad de La Laguna) y Ana Tejedor(KAI Marine Services), 

en el DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE IMPACTOS Y MITIGACIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA MARINA, 2012 10 apuntan que 

“La incertidumbre científica que existe acerca de la efectividad 

de algunas medidas de mitigación de impacto, así como de la 

extensión temporal y espacial de los efectos del ruido sobre la 

fauna marina y recursos naturales como la pesca, se debe, en 

gran parte, a que no se ha obligado a las actividades que 

introducen contaminación acústica a evaluar sus efectos.” 

Las mismas autoras señalan que el retraso en la aplicación 

de las regulaciones existentes sobre el control de la 

contaminación acústica en los océanos, es consecuencia del 

desconocimiento tradicional acerca del uso del sonido por la 

fauna marina y de su papel estructurante en el ecosistema 

acuático, al facilitar ciertas funciones vitales de numerosos 

taxones animales, desde mamíferos a peces e invertebrados. 

Muchas de las especies para las que las señales sonoras parecen 
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ser imprescindibles están catalogadas para su protección, siendo 

otras de interés comercial. Los conocimientos actuales sobre los 

efectos del ruido sobre la fauna, incluyendo al ser humano, son 

incompletos, no concluyentes y en ocasiones contradictorios. Se 

han observado un gran rango de impactos del sonido sobre la 

vida marina, desde efectos insignificantes a trastornos del 

comportamiento e incluso, en algunos casos, varamientos y 

muertes de mamíferos marinos y otras especies. Estos impactos 

pueden afectar a especies en muy distintas posiciones dentro de 

las redes tróficas del ecosistema: mamíferos, peces (adultos y 

larvas), invertebrados y tortugas marinas. 

Tal medida de mitigación es una generalización intolerable 

que la descalifica como tal dado que sin eufemismos lo que la 

empresa Equinor está diciendo es que la sostenibilidad ambiental 

de su actividad es entrometerse y alterar significativamente  la 

vida de la ballena franca emitiendo sonidos que igualmente 

tienen impacto en sus organismos, hostigándolas a que se retire 

de su propio hábitat natural, desconociendo a su vez, que los 

impactos sonoros pueden alcanzar miles de kilómetros,  y un 

sinfín de situaciones evidentemente no valoradas ni siquiera 

ponderadas en el EIA realizado por la empresa (que invisibiliza la 

presencia de la especie que goza de protección absoluta), como 

por ejemplo la presencia de madres con sus crías, pudiendo 

provocar el rompimiento del vínculo (las madres suelen 



descender a lo profundo del mar para buscar alimento, mientras 

las crías se quedan en la superficie) o bien el alejamiento 

definitivo del área, transformándose la medida de mitigación en 

un acto expulsorio violatorio de la garantía de intangibilidad 

ambiental de la que goza la Ballena Franca Austral en los 

términos del bloque normativo compuesto por las leyes 23.094 y 

22.351. Lo más grave es que la empresa EQUINOR no aporta 

ninguna evidencia científica sobre la eficacia de la mitigación 

absurda que propone, la que queda inmersa en una 

incertidumbre significativa respecto de un riesgo de daño grave 

e irreparable. 

En la Audiencia Pública N°1/21 en que se trató las 

autorizaciones de exploración sísmicas efectivamente otorgadas 

por la resolución objeto de impugnación en el sub-lite, se dieron 

aportes muy precisos por algunos oradores/as sobre la vaguedad 

e imprecisión de las medidas de mitigación, que no fueron 

consideradas en absoluto por las autoridades ambientales 

nacionales, que priorizaron los datos dogmáticos de la empresa 

Equinor. 

El orador/a 51 fue contundente al señalar que “Muchas de 

las medidas de mitigación propuestas son de irreal 

cumplimiento y son muy difíciles de fiscalizar, casi imposible 

diría. Por ejemplo, la detección con binoculares de mamíferos en 

superficie a cientos de metros del buque es poco probable. 



Muchos mamíferos pueden ni siquiera estar en superficie para 

ser observados y además el monitoreo acústico pasivo 

propuesto también es una herramienta muy limitada.” (VT 1-7-

2021; p 69;O: 51). 

   El orador/a 102 también con realismo y análisis razonable 

cuestionó que “Las personas que están desde la empresa que 

está solicitando estas exploraciones sísmicas, por ejemplo, 

estuvieron intentando convencernos de que los impactos físicos 

van a ser reducidos, que están haciendo todo lo que se puede, 

en la medida de lo posible; que, por ejemplo, van a tener a un 

observador en el barco para que vea qué fauna hay en la 

superficie. ¡Qué ridículo! Porque, en realidad, mucha de la fauna 

pasa mucho de su tiempo por debajo del agua, no es visible y no 

habría manera de que la puedan, por ejemplo, detectar. No 

mencionaron ecorradares ni otras herramientas de alta o altísima 

tecnología que podrían ser utilizadas; no invierten en eso. Y me 

pregunto yo: si el observador viera que está ese animal en 

superficie, ¿qué haría la embarcación? ¿Se detendría? 

¿Detendría los motores? ¿Respetaría el cruce de ese animal? 

¿Acaso dejaría de emitir los sonidos, que ya muchos de los 

investigadores y científicos anteriores expusieron que son 

causantes de muertes, de desorientación por la ecolocalización 

de mucha de esa fauna marina? Qué harían, me pregunto.” (VT 

1-7-2021; p.107; O: 102). 



A su turno el Orador/ar 521 cerró diciendo que “El motivo 

de esta audiencia no hace más que reforzar la necesidad de 

consolidar una red regional y federal para el monitoreo de 

varamientos y de dotar a la misma de la autoridad e 

infraestructura necesarias. Una red de profesionales idóneos que 

puedan dar luz a la sociedad acerca de las causas de varamientos 

a lo largo de todo el litoral marítimo de la Nación Argentina. (...). 

Quiero aprovechar entonces para recordar la vigencia de los 

planes de acción nacional para reducir la interacción de las 

pesquerías con mamíferos marinos, aves marinas, tortugas 

marinas y condrictios, y del plan nacional para reducir la 

interacción de tortugas marinas con los residuos marinos. Planes 

de acción que demandaron un largo trabajo no sólo de 

investigadores y funcionarios públicos, sino también de la 

comunidad de pescadores que también buscan una pesca 

responsable y sostenible, más allá de que aún estamos muy lejos 

de eso, y no sólo hablo de la Argentina, sino también a nivel 

mundial. Quiero señalar que además de las medidas de 

mitigación, ante un posible impacto ambiental, también deben 

ser contempladas medidas de reparación y de compensación de 

dichos impactos, entre las cuales deben estar el fortalecimiento 

de las redes de monitoreo y rescate antes mencionadas. El 

estudio de impacto ambiental presentado no cuenta con 

medidas de remediación y compensación, imagino que porque 



los autores no esperan que con las medidas y protocolos de 

seguridad que proponen los impactos van a ocurrir, pero los 

accidentes pasan. Muchas gracias.” (VT- 5-7-2021; p. 46; O:521).  

Ninguna de las observaciones fueron atendidas ni siquiera 

tratadas a posteriori por las autoridades, haciendo de la 

audiencia pública una mera instancia ritualista que no está 

amparada por los nuevos estándares establecidos por el Acuerdo 

Escazú. 

Por, otro lado, y siguiendo un derrotero de la ilegalidad 

manifiesta que impregna al sub-lite, es importante advertir que 

en el procedimiento administrativo que concluyó con la 

autorización emitida a través del dictado de la Resolución 

436/2021 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Nación intervinieron las siguientes reparticiones estatales: 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PESQUERO 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD  

 DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA Y 

LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS  



 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y PREVENCIÓN y la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

 DEPARTAMENTO DE PROPAGACIÓN ACÚSTICA de la DIVISIÓN 

DE INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA (DIIV) 

 SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLO SOSTENIBLE 

E INNOVACIÓN 

 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA DE 

ENERGÍA 

 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PESQUERA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 

Destacándose que éstas últimas tres reparticiones lo 

hicieron en razón del dictado de la Resolución SCCDSEI N° 16/21, 

que estableció la suspensión del curso de los plazos del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto, 

hasta tanto se recibiera respuesta de todos los órganos que 

debieran ser consultados según su competencia en la materia, en 

el marco de la presentación antedicha. Y en razón de ello, la 

autoridad competente entendió procedente dar intervención a 

dichas reparticiones.  

Sin embargo, se omitió deliberadamente darle 

intervención a la Administración de Parque Nacionales que en 

virtud de  las atribuciones y deberes conferidos por la ley 23.351 

y su reglamentación tiene a su cargo la Protección de la 



Inviolabilidad de los Monumentos Naturales, entre ellos, la 

Ballena Franca Austral (Ley 23.094). 

La Ley 23.094 en su artículo 1º declara monumento 

natural, dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto 

a las normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales, 

Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 22.351, a la 

Ballena Franca Austral (Eubalaena australis). 

Por su lado la Ley 22.351 en su artículo 1º establece que a  

los fines de esta ley podrán declararse Parque Nacional, 

Monumento Natural o Reserva Nacional, las áreas del territorio 

de la República que por sus extraordinarias bellezas o riquezas 

en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico 

determinado, deban ser protegidas y conservadas para 

investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y 

futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad 

Nacional. En cada caso la declaración será hecha por ley. 

A su vez el artículo 8º reza que serán Monumentos 

Naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, 

de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les 

acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo 

realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con 

excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones 

científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la 

necesaria para su cuidado y atención de los visitantes. 



Por último, el artículo 19 de la ley 22.351  prescribe que 

toda entidad o autoridad pública que realice o deba realizar 

actos administrativos que se relacionen con las atribuciones y 

deberes determinados en este Título (Atribuciones y Funciones 

de la APN), deberá dar intervención previa a la 

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.  

De ello resulta entonces, que la intervención previa de la 

Administración de Parques Nacionales en el dictado de la 

Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible es obligatoria dado que sus efectos se proyectan 

sobre la especia viva animal Ballena Franca Austral, declarada 

Monumento Natural, dado que las áreas marítimas 

concesionadas (CAN 100, 108, 114) integran el hábitat natural y 

ruta migratoria de dicha especie y se encuentran sobre aguas 

jurisdiccionales argentinas (aguas interiores, mar territorial, 

zona adyacente y zona económica exclusiva). 

Y conforme a la reglamentación vigente sobre el ejercicio 

de la competencia de la APN, el proyecto de Adquisición Sísmica 

en razón de su afectación de un Monumento Natural, debió 

cumplir también con el proceso de Evaluación de impacto 

Ambiental  previsto específicamente para el mismo y que debe 

efectuarse ante dicho organismo estatal conforme el 

REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES, del año 2016. 

https://sib.gob.ar/archivos/APN_Reglamento_EIA__2016_completo.pdf
https://sib.gob.ar/archivos/APN_Reglamento_EIA__2016_completo.pdf


 



 

 

 

 

De acuerdo a esa reglamentación el proponente que pretenda 

llevar a cabo un proyecto de carácter público o privado en 

jurisdicción de APN deberá presentar ante la ITR o la Intendencia 

del AP correspondiente una Ficha de Proyecto completa con los 

datos solicitados de acuerdo al Anexo III del presente 

Reglamento. 

Luego prescribe que el proyecto podrá ser rechazado, sin 

pasar a la instancia de EAEx en los casos en que, de acuerdo a la 

información suministrada en la Ficha de proyecto, el mismo fuese 

incompatible con la normativa vigente, los objetivos  de 

conservación del AP involucrada o las políticas de gestión de la 

APN. El acto administrativo de rechazo podrá ser emitido por la 

Intendencia o la ITR, según se determine. 

Surge que claro que las prospecciones sísmicas resulta 

absolutamente incompatible con la normativa vigente, atento a 

la superposición de las áreas involucradas con el hábitat del 

momento natural. 



Obsérvese el plano. 

 
(Arriba) Seguimiento de algunos ejemplares (una veintena) de ballenas francas australes que muestra 
como su libertad ambulatoria podría verse seriamente afectada atento a que sus trayectos habituales 

serían alcanzados por las prospecciones sísmicas (Abajo) 



 

 

Surge claro que además, las omisiones formales 

significativas reseñadas, hacen que la autorización estatal de los 

actos de hostigamiento perturbadores constantes y sistemáticos 

– devenidos en actos de maltrato y crueldad sobre una especie 

animal que goza de protección absoluta – y  que se van a 

generar en los próximos días a partir de las prospecciones 

sísmicas amenazando gravemente la integridad física y libertad 

ambulatoria de la Ballena Franca Austral, esté revestida de una 

ilegalidad manifiesta, sumado a la absoluta desregulación de la 

actividad en la materia en nuestro país; ello sin perjuicio de 

destacar las prescripciones del articulo 240 del Codigo Civil y 

Comercial de la Nación en cuanto reza que “El ejercicio de los 

derechos individuales sobre los bienes mencionados en las 

Secciones 1ra y 2da (Bienes con relación a las personas y los 

derechos de incidencia colectiva y Bienes con relación a las 

personas)  debe ser compatible con los derechos de incidencia 

colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho 

administrativo nacional y lo cual dictadas en el interés público y 

no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 

ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los 

valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios 

previstos en la ley especial”.” 



En la actualidad, la Ballena Franca Austral está protegida 

internacionalmente por la Comisión Ballenera Internacional -que 

prohíbe su caza- y la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe 

toda acción de comercio internacional al haberla incluido en su 

Apéndice I. 

También se encuentra protegida por la Convención de Bonn 

sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), 

integrando su Apéndice I (Especies Migratorias en Peligro). La 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

la ha incluido en su Libro Rojo bajo la categoría de "Bajo Riesgo - 

Dependiente de la Conservación". 

A nivel nacional, además de la protección absoluta brindada 

por las leyes 23.094 y 22.351; la ley  25.577 prohíbe la caza de 

cetáceos, entre ellos de la Ballena Franca Austral, en todo el 

territorio nacional, comprendidos el mar territorial, la zona 

económica exclusiva y las aguas interiores. 

IV.- OMISION LEGISLATIVA DE LA ACTIVIDAD. 

DESREGULACIÓN ABSOLUTA. INCERTIDUMBRE SIGNIFICATIVA 

SOBRE UN RIESGO DE DAÑO GRAVE  E IRREPARABLE EN LA 

FAUNA MARINA 

Tal como se señaló más arriba, la actividad de prospección 

sísmica carece de una regulación específica en la Argentina, con 

lo cual, se termina autoregulando por las propias empresas que la 



desarrollan y que basan la seguridad ambiental de la misma en 

información vaga e imprecisa que no tiene rigor científico, 

elaborada inclusive por personas que presentan serios conflictos 

de intereses que diseñan los ensayos de acuerdo a las 

necesidades empresariales. Así se emula la evaluación de 

impacto ambiental, y se obtienen solapadamente las 

autorizaciones por el Estado, cuya función de contralor se reduce 

a visar la documentación aportada, sin contrastarla con la 

información científica disponible, mucha de ella producida 

inclusive, por el propio aparato estatal de la ciencia (CONICET) o 

bien por las Universidades Públicas. 

La legislación que falta  en la materia que nos ocupa tiene la 

entidad de presupuestos mínimos en los términos del art 41 de la 

Constitución Nacional, por lo tanto se trata de una omisión 

calificada que a su vez genera responsabilidad internacional en 

virtud de las obligaciones asumidas en los distintos convenios, 

acuerdos y tratados del que la Argentina es parte y refieren a la 

protección de la fauna marina. 

La Convención sobre el Derecho del Mar, de la que 

Argentina es parte.  Mediante ley 24.543 se aprobó la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

adoptada por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de 

la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 



Derecho del Mar, adoptados el 30 de abril de 1.982 y el 28 de 

julio de 1.994, respectivamente. 11 

Dicha Convención prevé la adopción de medidas contra la 

contaminación del medio marino. En su definición de 

“contaminación del medio marino” (artículo 1.1 (4) está 

subsumido el ruido submarino dentro de la “introducción por el 

hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía que 

puedan producir efectos nocivos en el medio marino”. El capítulo 

XII de este Convenio se ocupa en su totalidad de la protección y 

conservación del medio marino. En el mismo conviene destacar 

diferentes obligaciones de los Estados en la lucha contra todo 

tipo de contaminación en el medio marino (artículo 194), en 

particular que dichas acciones deben incluir medidas especiales 

para la protección y conservación de ecosistemas frágiles o raros, 

así como los hábitats de aquellas especies amenazadas. 

En el desarrollo de las provisiones de esta Convención, la 

Asamblea General de Naciones Unidas ha reflejado en los últimos 

años el ruido antropogénico como una de las amenazas 

emergentes a la biodiversidad marina, intenta promover 

mayores estudios y consideración a este tema [por  ejemplo el 

punto 107 de la Resolución 61/222 del año 2006, el punto 120 de 

la Resolución A/62/215 del año 2007, el punto 141 de la 
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Resolución A/63/L.42 del año 2008 y los puntos 107 a 113 de la 

Resolución A/66/70 del año 2011. 

El Convenio de Bonn sobre Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CMS) 

Entró en vigor desde 1983, es la única convención global 

especializada en la conservación de las especies migratorias, sus 

hábitats y sus rutas de migración. La CMS establece obligaciones 

para todos los Estados miembros de la Convención y promueve la 

acción concertada entre los Estados del área de distribución de 

muchas de las especies migratorias en peligro de extinción, 

animando a dichos Estados a crear ulteriores acuerdos globales o 

regionales. De este modo, la CMS actúa como una convención 

marco.  La Argentina es parte desde el 1.1.1992 

 El enfoque de este Convenio se fija en poblaciones de 

especies migratorias y en el ámbito de distribución geográfica de 

las mismas, para lo cual desarrolla acuerdos específicos, de los 

que luego se analizarán un par de ejemplos con gran importancia 

por su trabajo en materia de ruido submarino.  

En el marco de esta convención se destaca la Resolución 

10.24 (noviembre 2011). En esta resolución sobre “Siguientes 

pasos para reducir la contaminación acústica sumarina para la 

protección de cetáceos u otras especies migratorias”, las Partes 

Contratantes confirman la necesidad de limitar las emisiones 

nocivas de ruido submarino a través de medidas de gestión 



nacionales, regionales e internacionales (incluyendo 

regulaciones cuando sea necesario), al tiempo que se 

comprometen, entre otros, a: 

• asegurar que las Evaluaciones de Impacto Ambiental, 

tienen en cuenta todos los efectos que las actividades puedan 

tener sobre los cetáceos y la biota marina y sus rutas 

migratorias, considerando un enfoque ecológico holístico desde 

la fase de planificación estratégica. 

• aplicar las Mejores Técnicas Disponibles (BAT) y las 

Mejores Prácticas Ambientales (BEP), incluyendo tecnologías 

limpias cuando sea apropiado, en sus esfuerzos para prevenir y 

eliminar la contaminación acústica/ ruido submarino. 

• integrar la cuestión del ruido submarino en los planes de 

gestión de las Áreas Marinas Protegidas. 

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) 

La Comisión Ballenera Internacional es el organismo 

mundial encargado de la conservación de las ballenas y la gestión 

de la caza de ballenas. La Comisión cuenta actualmente con 88 

países miembros en el mundo, entre ellos, Argentina. 

Además de mantener bajo revisión las cuotas de caza de 

ballenas, la Comisión trabaja para promover la recuperación de 

ballenas mermadas abordando una variedad de problemas 

específicos. Estos incluyen choques con barcos, eventos de 



enredo, preocupaciones ambientales y el establecimiento de 

protocolos para la observación de ballenas. 

Bajo el paraguas de esta Convención destacan, de forma 

particular, la Resolución 1998-6 de la Comisión Ballenera 

Internacional, en la que se identifican los impactos del ruido 

antropogénico como un tema prioritario de investigación, y las 

Conclusiones del 56º Comité Científico, donde se específica que 

determinadas fuentes de ruido antropogénico, como los sónares 

militares, la exploración sísmica, o la navegación, suponen una 

amenaza significativa y creciente para los cetáceos, con 

consecuencias crónicas y severas, ofreciendo a los gobiernos una 

serie de recomendaciones para regular el ruido antropogénico. 

El Convenio de Diversidad Biológica 

En su Artículo 7 la Argentino asumió la obligación de 

Identificar los procesos y categorías de actividades que tengan, o 

sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 

procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento 

de esos efectos. De modo concordante el Articulo 8° establece 

que  cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 

7, un efecto adverso importante para la diversidad biológica, 

reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades 

pertinentes. En la materia que nos ocupa, no se ha procedido en 

lo más mínimo. 



V.- LA BALLENA FRANCA AUSTRAL 

Según la información estatal, la ballena franca 

austral (Eubalaena australis), que un siglo atrás fue llevada al 

borde de la extinción, se encuentra protegida en aguas 

territoriales de nuestro país. Se calcula que de los 100 mil 

ejemplares previos a las matanzas han quedado unos 7 mil. Vive 

en el sector austral de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 

Entre junio y noviembre varios cientos de ejemplares llegan a 

la Península Valdés para reproducirse. 

Se caracteriza por poseer manchas 

ventrales y callosidades. Sobre estas últimas se instalan colonias 

de cirripedios, pequeños crustáceos de caparazón blanco. De la 

mandíbula superior de su enorme boca curva cuelgan alrededor 

de 220 a 260 barbas córneas, de hasta 2,5 metros de largo, que 

emplean como “colador” para retener las toneladas de krill que 

forman su alimento. Con sus extremidades anteriores convertidas 



en aletas, una gruesa capa de grasa y gran capacidad para bucear, 

algunas a grandes profundidades, las ballenas son mamíferos que 

evolucionaron adaptándose a la vida en el mar. 

El hecho de que las hembras tienen una cría cada tres 

años explica, en parte, la lenta recuperación de sus poblaciones. 

Hoy existen otras amenazas para esta especie: la contaminación 

en los mares y océanos y las infracciones que puedan cometer las 

embarcaciones que se dedican a la práctica turística del avistaje 

de ballenas. 

Además de su protección a nivel nacional, está protegida a 

nivel mundial por la Comisión Ballenera Internacional – que 

prohíbe su caza – y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), 

que prohíbe toda acción de comercio internacional de sus 

productos por estar incluida en su Apéndice I. 

Con mayores detalles, el sistema de información de 

Parques Nacionales describe a la Ballena Franca Austral: su 

cuerpo es robusto, voluminoso y no tiene aleta dorsal. La cabeza 

es muy grande, con las quijadas arqueadas y la superior es 

estrecha; tiene callosidades en la parte superior, sobre el borde 

de los labios, en el extremo de la quijada inferior y sobre los ojos. 

Estas callosidades son colonizadas por crustáceos que les dan 

color blanco crema o anaranjada y permite la identificación 

individual. Los orificios respiratorios son dos ranuras que 



divergen hacia la parte posterior. La quijada superior tiene 220-

270 pares de barbas de 1-3 metros de largo. Las aletas pectorales 

son grandes, el borde anterior es un más largo y curvo y el 

extremo distal es levemente ondulado. El pedúnculo caudal es 

delgado y la aleta caudal es muy ancha, triangular y con una 

muesca bien marcada en el centro. La coloración general del 

cuerpo es negra, gris pizarra o parda oscura. El vientre y a veces 

los flancos, presentan manchas blancas de forma y tamaño 

variables. El resoplido, visto de frente tiene forma de V, está 

dirigido ligeramente hacia adelante y llega a una altura de 2 o 3 

metros. Las hembras son un poco más grandes que los machos.  

Distribución: Se distribuye en mares del hemisferio sur 

entre los 17°S (Brasil) y los 64°S (Península Antártica). En invierno 

y primavera se la encuentra en las costas de Sudamérica, 

Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. En verano se distribuye en 

aguas cercanas a la Convergencia Antártica. En Argentina se la 

registra desde el norte de la provincia de B. Aires hasta T. del 

Fuego e Islas Malvinas, con un máximo de concentración en la 

zona reproductiva de Península Valdés, que se ha ¡do ampliando 

hacia el Golfo San Matías, en Río Negro.  

Hábitat: Desde el otoño y hasta fines de la primavera, vive 

en aguas templadas costeras resguardadas, como golfos, 

penínsulas y caletas, mientras que en verano se dirige a aguas 

más frías, abiertas y profundas.  



Costumbres: Vive en grupos pequeños (2 a 12 individuos) 

pero tiene una estructura social varíable (época del año, el sexo y 

la edad). Alterna un período de alimentación en aguas abiertas y 

frías, con otro relacionado con la reproducción, en aguas 

templadas y costeras. Con frecuencia se asocia con otros 

cetáceos. Produce una amplia variedad de sonidos, en superficie 

y debajo del agua. Sus inmersiones no son prolongadas (menos 

de 10 minutos) ni a grandes profundidades en las zonas de 

alimentación. En las áreas reproductivas las hembras con crías 

permanecen mucho tiempo en superficie. Antes de una 



inmersión profunda saca el pedúnculo y la aleta caudal fuera del 

agua en posición vertical. Es de natación lenta (5 km/h) y puede 

llegar a los 15km/h o más en distancias cortas. Permanece mucho 

tiempo descansado inmóvil en la superficie y suele asomar la 

cabeza fuera del agua, al nivel de los ojos para observar. Efectúa 

grandes saltos fuera del agua, impulsándose con su poderosa 

cola. Se supone que los saltos sirven como una forma de 

comunicación entre los individuos. Se alimenta  de pequeños 

crustáceos, nadando lentamente con la boca entreabierta, de 

manera que grandes volúmenes de agua entren por la abertura 

entre las dos hileras de barbas, que retienen el alimento. Puede 

llegar a captura unos 300 kg de alimento por hora. Con 

frecuencia el animal limpia y reordena sus barbas abriendo y 

cerrando con fuerza la boca.  

Reproducción: Las zonas de reproducción y crianza 

(Península Valdés-Arg. y Santa Catarina-Brasil), son áreas de 

aguas tranquilas y resguardadas. No todos los nacimientos 

ocurren en la Península, algunas hembras con cachorros 

provenientes de otras zonas. Las cópulas ocurren en septiembre 

y están precedidas por una gran actividad de cortejo, las hembras 

para evitar el acoso se dirigen a zonas donde el agua es poca 

profunda; en otras ocasiones la hembra se suele ubicar en la 

superficie con el vientre hacia arriba. Una hembra puede 

aparearse con varios machos en un mismo día. La gestación es de 



unos 12-14 meses y los nacimientos ocurren entre agosto y 

octubre. Al nacer la cría mide 4 a 6 m, pesa entre 1 y 3 tn y es 

amamantada por 6 a 12 meses; la leche materna (rica en grasas y 

proteínas) le permite duplicar su talla al destete. Durante el 

primer mes de vida el cachorro está en contacto físico con su 

madre, a partir del segundo mes empieza a desarrollar juegos y 

dar saltos. Las madres permanecen en estrecha relación junto a 

su cría un año (más en el caso de cachorros hembras) y dan a luz 

cada 3 años. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 7 

y 15 años;  los machos si bien alcanzan la madurez sexual a la 

misma edad, recién adquieren la madurez física varios años 

después. La longevidad máxima es de 70 años.  Extraído de:  Olga 

Vaccaro y Marcelo Canevari;  con colaboración de Gustavo 

Carrizo. Guía de Mamíferos del Sur de América del Sur. 1ª. Ed. – 



Buenos Aires: L.O.L.A., 2007. 424p.; 22 x 15 cm. ISBN 978-950-

9725-81-2 

VI.- IMPACTOS DE LA EXPLORACIÓN SÍSMICA EN LA 

BALLENA FRANCA AUSTRAL EQUIPARABLES A TORTURAS Y 

SUFRIMIENTOS. GRAVE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD 

AMBULATORIA EN VIRTUD DE ACTOS DE PARTICULARES 

AUTORIZADOS POR EL ESTADO NACIONAL 

Cesar Gribaudo, Licenciado en Museología, Facultad de 

Ciencias de la Información y Opinión UMSA. Profesor 

Universitario de Ciencias Naturales, y de Museografía Aplicada. 

Profesor de Taxidermia. Asesor técnico Consultivo de 

Fundaciones de Conservación de la Naturaleza y Gestión de Áreas 

Naturales Protegidas como Patagonia Natural, y Hábitat y 

Desarrollo, Director del Museo Educativo Patagónico, Director del 

Proyecto Cetáceos de la Costa norte de Santa Cruz, Miembro del 

ICOM (Consejo Internacional de Museos), Miembro de la 

Sociedad Mundial de Mamíferos Marinos,  que acompaña 

nuestra presentación con su dictamen señala que el sentido más 

importante y más desarrollado de los cetáceos es la audición. Los 

delfines, las ballenas, las marsopas y los cachalotes utilizan el 

sonido para detectar sus presas, orientarse, elegir rutas 

migratorias, comunicarse entre sí y reproducirse. Los sonidos 

producidos son de frecuencias diferentes y determinan distintos 

actos. Por ejemplo, los sonidos de baja frecuencia pueden 



recorrer largas distancias y se usan para obtener información del 

retorno, mientras que los sonidos de alta frecuencia se usan para 

la localización de presas y son inaudibles para el humano. 

Por ellos las prospecciones sísmicas tienen una implicancia 

directa e indirecta. En este sentido Gribaudo clasifica los 

impactos de las prospecciones sísmicas en impactos directos y 

físicos o impactos indirectos como cambio de comportamiento y 

enmascaramiento de la señal que emiten los animales.  

El hostigamiento de las prospecciones sísmicas de acuerdo 

a la recopilación bibliográfica – como ya se adelantó - puede 

derivar en los siguientes actos de crueldad y maltrato: Lesiones 

fisiológicas, lesiones de audición, interrupción de camino 

migratorio, desorientación, natación acelerada, tasas de 

respiración alteradas, vocalización alterada. 

La siguiente tabla, da una idea de los impactos y respuestas 

de algunos cetáceos.  

 

 

 



Dichos daños o alteraciones son sustancialmente mayor si 

se trata de actividades como amamantamiento y cría, copula, o 

alimentación. En este último caso, la afectación no solo depende 

del efecto físico directo sobre estas especies, sino sobre sus 

presas. 

Por último Gribaudo realiza una serie de conclusiones luego 

de evaluar la disminución drástica de ballenas francas australes 

de las prospecciones realizadas en el año 2009. Apunta que las 

ondas acústicas perturban el equilibrio del medio marino ya que 

el sonido es el principal sentido de orientación y percepción 

espacial para muchas especies que lo habitan. 

Sostiene que la contaminación acústica producida puede 

causar la muerte a las especies marinas en aproximación al 

cañón, provocar lesiones físicas internas a distancias de hasta 

varios kilómetros y cambios en el comportamiento en cetáceos, 

peces y cefalópodos, a distancias de decenas de kilómetros. 

Los estudios de impacto de las prospecciones sísmicas 

pueden subestimar la intensidad sonora producida y su 

propagación, poniendo en peligro especies marinas protegidas 

como los cetáceos. Los límites de seguridad propuestos en 

muchos estudios de impacto son inadecuados, ya que se han 

observado efectos a distancias muchos mayores. Además, los 

efectos sobre el comportamiento de las especies, en general 



subestiman los impactos sobre el equilibrio de las poblaciones de 

especies marinas. 

Las consecuencias de estos impactos se pudieron medir en 

diversas especies y de varias formas. En cuanto la ballena franca 

austral, luego de la operación sísmica desaparecieron las madres 

con crías y los grupos de copula ese año y el siguiente, pasando 

un periodo de 7 años para recuperar la tendencia que traía 

antes de ello. 

Esta información tiene un basamento empírico 

incontrastable que indica el nivel de impacto que tienen las 

prospecciones sísmicas en las ballenas en general y en la Franca 

Austral. 

De acuerdo a la recopilación de datos realizada por 

Gribaudo luego de las prospecciones sísmicas realizadas en el año 

2009, en el Golfo de San Jorge, los resultados demuestran que 

según la especie hay un desplazamiento masivo durante el 

tiempo de las prospecciones, que puede durar meses o años. Se 

trata de una información estadística sobre la especie que nos 

ocupa, que demuestra el grave impacto de las prospecciones 

sísmicas. 



 Gribaudo afirma en base a esos datos, que se puede 

verificar un desplazamiento masivo sobre todo en madres con 

crías de Ballena Franca Austral, y en los grupos de copula de la 

misma especie, además de otros individuos, en la zona de estudio 

del Golfo San Jorge en la Provincia de Santa Cruz. Las 

consecuencias tanto del cambio de comportamiento como del 

enmascaramiento pueden ser graves especialmente en épocas de 

migración y apareamiento y también en áreas cercanas a la costa 

como lugares de reproducción y de nacimiento de las crías, y 

zonas de alimentación. Analizando los patrones de 

comportamiento, discriminación por edad, sexo y actividades 

desarrolladas en la zona por estas especies, los resultados son 

mucho más alarmantes. Además, son categóricos sobre la franja 

etaria y actividad de los mismos. Según Gribaudo desaparecieron 

las madres con crías y los grupos de copula de esas especies. 



Asimismo, la presencia de alimentación de ballenas rorocuales 

desapareció en esos años posteriores a la sísmica. En cuanto a la 

ballena franca austral en general tardo 7 años en recuperar la 

tendencia. Ese periodo que necesitaron para recuperar su 

tendencia anterior a la sísmica, seguramente hubiera sido mayor 

de haberse realizado en un periodo como el actual (2020) en 

donde la presencia de individuos y especies es mucho mayor. La 

afectación en este caso seria sobre un mayor número de 

individuos, especies, y zonas recuperadas para funciones de su 

ciclo de vida vitales para su desarrollo. A continuación, en los 

gráficos 2, 3 y 4 pueden observarse estos datos del censo de 

ballenas francas totales en el área; madres con crías y grupos de 

copula, respectivamente. 



 



 

De acuerdo a la información científica disponible, puesto 

que el umbral de seguridad de intensidad sonora (que establecen 

algunas administraciones) para no producirse daños fisiológicos 

en cetáceos es de 180 dB, cualquier individuo próximo a los 

cañones de aire (por lo menos de 1 kilómetro) sufrirá daños 

fisiológicos, conocidos como traumas acústicos que suponen la 

pérdida de audición temporal o permanente (Gordon et al., 

2004). Además, en caso que los animales estén expuestos en 

pulsos múltiples de los cañones, (e.g. 100 pulsos) estos daños 

físicos pueden ocurrir en algunas especies más sensibles a una 

distancia más grande (hasta 4 kilómetros). Los traumas 

acústicos temporales dan como resultado que el animal no 

pueda detectar las presas para alimentarse o que entre en 

zonas de peligro o que se pierda de su grupo. En los casos de la 

pérdida de audición permanente las consecuencias son mucho 

más graves ya que sin este sentido, el animal se queda 

totalmente discapacitado e incapaz de comunicarse con sus 

congéneres, encontrar comida y alimentarse, emparejarse, 

ubicarse en su retorno y evitar peligros. Existen numerosos 

casos de varamientos de delfines y zífios que coinciden con 

estudios de prospecciones en la misma zona. En Grecia (1996), 

Canarias (2002, 2004) y Washington (2003) los varamientos 

ocurrieron justo a la misma época que la utilización de sonares 



militares de media y baja frecuencia en la zona. Los análisis de 

histopatología realizados, revelaron que los cetáceos padecían 

de síndrome de descompresión aguda según las burbujas de 

aire encontradas en los órganos internos y las lesiones en los 

órganos internos (Frantzis, 1998; Jepson et al., 2003; Norman et 

al., 2004). En Perú, se dio quizás uno de los casos más graves en 

la historia, vararon más de 1500 delfines en las playas de la 

costa norte. El examen clínico veterinario ha comprobado varias 

lesiones internas como fracturas en los huesos perióticos y 

hemorragia en el oído medio, enfisema pulmonar diseminado y 

burbujas de aire en órganos como el hígado, riñón y vasos 

sanguíneos. A pesar que la empresa que llevo a cabo los 

estudios sísmicos no quiere reconocer la causa, la severidad de 

la lesión producida, así como el tiempo en que se produjo la 

muerte están asociadas a la intensidad y la cercanía de las 

prospecciones petrolíferas a los animales (ORCA C.S.I., 2012). 

A su vez cuando la frecuencia del sonido producido por las 

prospecciones está en el mismo rango que las frecuencias usadas 

por los cetáceos esto puede interferir con la comunicación de los 

animales y su capacidad de ecolocalización.  

El impacto más extenso de las prospecciones sísmicas es el 

cambio de comportamiento de los cetáceos. En un estudio de 3 

años realizado en el Mar de Norte durante los estudios sísmicos 



se observaron cambios de comportamiento en todos los cetáceos 

estudiados, odontocetos y miscetos. 

El impacto más observado era el cambio de dirección 

(omnidireccional) para escapar los buques sísmicos. Los 

pequeños odontocetos (delfines y marsopas) se alejaban rápido 

de los cañones de aire comprimido y desaparecían de la zona 

durante todo el periodo de las prospecciones, mientras que los 

grandes odontocetos (orcas y ballenas pilotos) se mantenían a 

una gran distancia de la fuente del sonido y algunas especies 

(ballenas con aleta) evitaban sumergirse en el agua (Stone, 2003). 

El impacto sonoro no sólo afecta a la fauna más cercana a la 

fuente de sonido, sino que, merced a la capacidad de 

propagación y algunas condiciones físicas del medio, puede 

afectar a fauna situada a cientos de kilómetros (Richardson et al., 

1995; Nieukirk et al., 2004; Aguilar Soto et al., 2004). 

Debe tenerse en cuenta que durante la etapa de 

exploración sísmica (llamada prospección) los disparos de sonido 

a intervalos regulares se difunden en todas direcciones y son de 

alta intensidad, pudiendo superar los 250 decibeles (dB) (para 

referencias: 80 dB es el umbral de dolor en los humanos, 180 dB 

el umbral en los cetáceos, 120 dB es lo que produce un avión al 

despegar). Como son de baja frecuencia (20–500 Hz) pueden 

llegar a distancias muy lejanas. Los animales más afectados son 

los mamíferos marinos ya que los ruidos provocan, tal como se 



reseñó cambios en el  comportamiento, enmascaran la 

comunicación, inducen pérdida de audición, aumentan el estrés o 

conducen a la muerte (Fernández et al., 2013).  

La cuestión de los impactos a la fauna marina por las 

prospecciones sísmicas fue fundada debidamente en varias 

intervenciones en el marco de la audiencia pública llevada a cabo 

por el Ministerio de Ambiente de la Nación respecto a la  

Resolución 434/2021, mas allá de incumplimientos específicos y 

una inadecuación significativa por no estar ubicada en la 

instancia de la toma de decisión y otros aspectos que se 

relaciones con los estándares del Acuerdo Escazú, que 

claramente el procedimiento impreso a la norma de marras, no 

satisface.  

Sin perjuicio de ello del informe final de la audiencia pública 

N°1/21 en relación a la Resolución 436/201 de las y los 373 

participantes que manifestaron su opinión sobre este tema 

particular, aproximadamente el 65% realizó observaciones 

vinculadas a la importancia de la biodiversidad como receptor de 

los impactos del proyecto.  

El Orador/a 378 señaló: “Voy a empezar hablando sobre 

los principales afectados, los que van a ser los principales 

afectados si se comienza a realizar este tipo de exploración. En 

el fondo del mar el sonido es el principal medio de comunicación 

entre las diversas especies que lo habitan. Muchos animales 



marinos usan las vibraciones y la intensidad de las ondas 

acústicas, tanto para comunicarse y ubicarse entre sí como para 

alimentarse, evitar depredadores y refugiarse. Por lo tanto, la 

producción de ondas acústicas de tan alta intensidad y baja 

frecuencia en el mar, además de su propagación a miles de 

metros de distancia, resultan totalmente dañinas para la fauna 

marina.” (VT 2-7-2021; pp. 79-80;O:378). 

El Orador/a 12 dijo “…entendemos que el ruido 

subacuático que se produce puede provocar lo mismo que 

sucedió en la cuenca del Golfo San Jorge, donde durante 2009 a 

2011 desapareció la fauna y el ecosistema y, por ende, de algún 

modo también la cantidad de alimento para todo este istema que 

nos acompaña” (VT 1-7-2021; p.38; O:12). 

El Orador/a 15 opinó “Los cañones de aire que hacen 

disparos submarinos producen ruidos tremendos que causan 

impacto a más de 300.000 kilómetros cuadrados, una superficie 

igual a toda la provincia de Buenos Aires, y las ondas sonoras 

que van al fondo del mar, rebotan y son captadas por sensores 

remolcados detrás del buque explorador, pero este es un 

método mortal, por ejemplo, para la ballena franca austral, las 

orcas, los delfines, los lobos marinos, los pingüinos. Es decir, 

causan desorientación, cambios de conducta, problemas 

auditivos, lesiones y muerte por ahogamiento o varamiento” 

(VT 1-7-2021;pp.40-41; O:15). 



El Orador/a 67 expresó “No sabemos exactamente el 

riesgo asociado a esas actividades y no considero competente 

un estudio de impacto ambiental hecho en base a revisiones 

bibliográficas y modelado sin llevar a cabo estudios específicos. 

Y gracias a que lo mencionaron unos minutos antes, a la 

coincidencia de estas prospecciones sísmicas que nos contaron 

que hubo, porque no nos consultaron antes de esto, en 2018 y 

en 2019, con eventos históricos de varamiento de cetáceos. Más 

de 60 delfines vararon al norte de Chubut en 2018 y en un 2019 

hubo un evento de varazón de orcas en Mar Chiquita sin 

precedentes” (VT 1-7-2021;p.84; O:67). 

El Orador/a 480 señaló que “ (...) el impacto que se 

describe no va a provenir solo de estas tres áreas en estudio sino 

que a su alrededor hay otras áreas ya adjudicadas -debería 

agrandar un poco la pantalla me parece para que se vea más- 

cuyas empresas podrían iniciar actividades de exploración 

durante este 2021 y próximo 2022. Esto sumado a lo que ya 

hemos escuchado que hubo prospecciones, campañas 2D, en 

2018, 2019 y 2020. Entonces, esta ventana temporal que hoy se 

nos presenta de exploración como de 6 meses, no es tal si 

consideramos que en otras áreas se prevén tareas similares. 

Entonces, el alcance temporal y geográfico, acumulativo, del 

impacto ambiental del bombardeo sísmico va a ser mucho 

mayor”.(VT 5-7-2021;p.12; O:480). 



 

El Orador/a  345 apuntó “Voy a tomarme el atrevimiento 

de citar palabras de Adrián Madirolas, investigador del INIDEP, el 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que 

presentó un trabajo sobre el impacto de la contaminación sonora 

en el mar y que viene tratando esta problemática hace décadas. 

Dice: ‘Hay que tener un estudio constante del tiempo de retirada 

de estos peces de las zonas y este estudio debe hacerse después 

de finalizada la sísmica para saber si se volvió a la normalidad o 

si la perturbación sigue. Si los peces no aparecen, el impacto 

habrá sido severo.’ Esta nota la pueden encontrar en 

revistapuerto.com.ar; está bastante completa.” (VT 2-7-2021;pp. 

98-99; O:345). 

El Orador/a 45 dijo  “En las 2200 páginas que escribieron 

para el informe de impacto ambiental encontré solo 10 páginas 

-de 2200- sobre impacto ambiental (…) después de este informe 

que realizan nos dicen que el daño va a ser, en el impacto 

medioambiental, moderado. Si buscamos moderado en el 

diccionario, quiere decir que guarda el medio entre los extremos. 

Si pasamos eso a la matemática de un negocio como el que están 

proponiendo, el 50 por ciento ya está perdido. O sea que ellos 

mismos están diciendo que el 50 por ciento de esta fauna ya va 

a tener el daño que ellos dicen que no va a haber. O sea que no 

se entiende mucho. Ellos mismos dicen que hay peligro de 



extinción, que hay daño moderado y daño medio”. (VT 1-7-2021; 

p. 65; O:45). 

El Orador/a 12 aportó “…escuché al especialista que 

presentó el informe de impacto ambiental cuando dice que los 

mamíferos marinos esquivan el área. O sea, les vamos a decir 

‘acá no’. Les ponen carteles. Es bastante grave eso, que 

esquivan el área como si, no sé, pudieran leer.” (VT 1-7-2021; 

pp.36-38; O:11). 

El Orador/a 488  argumentó “Están afectando a la fauna 

marina ya que, a pesar de contar con personal para monitorear 

su ausencia en la zona de exploración, generan como mínimo 

que la fauna se desvíe y tenga que trazar una nueva ruta para 

evitar verse perjudicada. Eso no puede ser así”. (VT 5-7-2021; 

p.18-19; O:488). 

 El Orador/a 488  manifestó  “El Frente del Talud no es solo 

la autopista marina que comunica las Malvinas con el río de la 

Plata; es la ruta de migración de peces, mamíferos y aves 

marinas. Gracias a la abundancia de sus nutrientes, es uno de 

los sitios de alimentación preferidos de numerosas especies. 

Entre ellas, nuestro monumento natural: la ballena franca 

austral.” (VT 1-7-2021; p. 44; O:18). 

El Orador/a 48 añadió:  “El mar es uno solo y está 

altamente conectado, por lo que los impactos de esta actividad 

van mucho más allá de los sitios concedidos a esta empresa. Se 



requiere una evaluación de los impactos acumulativos y con 

participación plena de actores de todos los sectores y regiones 

costeras del país. (...) El proyecto se superpone e impacta 

directamente en áreas identificadas por el Ministerio de 

Ambiente de la Nación como prioritarias para la conservación 

marina y que son candidatas a ser Áreas Marinas Protegidas, 

como son el frente marítimo del río de la Plata, Rincón y el 

frente de la plataforma media. Además, los impactos de la 

actividad sísmica alcanzarían otras áreas prioritarias, como el 

frente Valdez o el frente del talud”. (VT 1-7-2021; pp. 66-67; O: 

48). 

El Orador/a 48 concluyó:  “…quiero recordar que en los 

objetivos del desarrollo sostenible se menciona el objetivo 14 en 

cuanto a la conservación y utilización sostenible de los océanos, 

de los mares y de los bienes marinos. El océano impulsa los 

sistemas mundiales que hacen a la tierra un lugar habitable, 

tanto para las especies como para el ser humano. Nuestra 

lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales y gran 

parte de nuestros alimentos –incluso el oxígeno que respiramos- 

es proporcionado por los océanos y el mar”. (VT 1-7-2021; p.60; 

O:39). 

Como se observan las intervenciones en la audiencia 

pública presentan una riqueza argumental, que luego no fueron 

consideradas por las autoridades ambientales en la ponderación 



de la dogmática y escasa información aportada por la empresa, 

muy principalmente sobre las medidas de mitigación que no 

tienen respaldo científico comprobable sobre su eficacia, todo lo 

contrario.  

A todo esto,  aportamos al proceso el dictamen solicitado al 

Licenciado Cesar Augusto Gribaudo que a los efectos del presente 

habeas corpus conteste 7 puntos para ser presentados en un 

dictamen adjunto, siendo que su vasta experiencia en cetáceos y 

especialmente la Ballena Franca Austral nos permite tener 

información fidedigna que no presenta ningún conflicto de 

interés. 

1.- ¿ En razón de la Resolución 436/2021 del Ministerio de 

Ambiente de la Nación considera que la exploración sísmica 

puede provocar un daño en la Ballena Franca Austral ? 

La exploración sísmica puede provocar daños a la ballena 

franca austral y a otras especies de cetáceos. 

2.- En caso afirmativo, ¿ en qué consistirían los daños ? ¿ 

podrían tener la entidad de irreversibles ? 

Uno de los daños principales es la alteración, por el tiempo 

que dure la prospección, del comportamiento habitual en la zona 

y áreas de influencia. 

Los comportamientos los podemos dividir en cuatro:  

- desplazamiento 

- alimentación 



- socialización 

- cría 

Dentro de cada uno de ellos la afectación es distinta de 

acuerdo al sexo, grupo etario y época del año. 

Asimismo al observar un individuo o un grupo, pueden 

tener varios de estos comportamientos al mismo tiempo o 

sucesivamente. 

El generar disturbios en determinadas épocas del año y 

determinados grupos que estén realizando alguna de estas 

actividades pueden derivar en impactos temporarios qué podrán 

ser reversibles en el corto, mediano o largo plazo. 

En otros casos, como por ejemplo si se trata de madres con 

crías en el periodo de lactancia, pueden generar impactos difíciles 

de revertir a largo plazo, o incluso irreversibles para la zona 

(desde nuestra perspectiva temporal humana). 

Esto es lo que ha sucedido con la prospección sísmica de 

2009 en el centro sur del Golfo San Jorge donde luego de la 

misma, desaparecieron los grupos de cópula por varios años. 

Las madres con crías, a partir de ese momento también 

desaparecieron del área y hasta el día de hoy (12 años después) 

aún no se ha visto ninguna madre con cría más. 

3.- En caso de existencia de daños, considera que la 

exploración sísmica podría afectar la libertad ambulatoria de la 

Ballena Franca Austral? 



Siguiendo con la explicación del punto anterior, desde ya 

que afectar la libertad ambulatoria, dado que de acuerdo al 

comportamiento que estén haciendo en la zona, genera que 

tengan que desplazarse a otras áreas, provocando en algunos 

casos el no poder alimentar bien a sus crías, la disminución o 

desaparición de su alimento, y la inversión extra de energía para 

trasladarse a otras áreas, que puede derivar en pérdidas de peso 

que pueden influir en: 

 - la calidad de vida del individuo,  

- de su cría presente o futura. 

4.- ¿ Las áreas concesionadas para las exploraciones 

sísmicas se encuentran sobre el hábitat y/o rutas migratorias de 

la Ballena Franca Austral ? 

La ballena franca austral no es una sola población, sino que 

son varias, algunas pueden estar trasladándose desde la zona de 

la Patagonia hacia Brasil o viceversa y por supuesto en ese caso el 

área de prospección está en el centro de su ruta migratoria. 

Además, esa ruta migratoria, de tratarse de una madre con 

cría, forma parte del área de cría, porque un área de cría no es 

solo el lugar donde nacen, sino toda el área en dónde se 

desarrolla la cría hasta que tiene su independencia. 

5.- De acuerdo a la información disponible sobre el plan de 

exploración sísmica aportada por la empresa Equinor en el 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, considera que está 



asegurado que la especie Ballena Franca Austral no sería 

afectada por las exploraciones sísmicas en las áreas 

concesionadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación.  

No es seguro que las exploraciones sísmicas no afecten a la 

ballena franca austral. 

Algunos individuos de la población que están en la zona 

entre Patagonia y Brasil, puede ser afectada, y siendo un 

monumento natural (esto es un área natural protegida móvil), 

deberían extremarse los recaudos dado que además es un 

patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. 

6.- Existiría alguna medida razonable que compatibilice la 

actividad sísmica con la intangibilidad de la cual goza la Ballena 

Franca Austral en virtud de las leyes 23.094 y 22.351 

No. Si hubiera algún momento del año qué las ballenas no 

estuvieran en la zona, sí podría pensar que ese sería el momento 

apropiado, pero tanto la ballena franca como otras ballenas, 

dependen de todo el ambiente del área y por ejemplo, el 

alimento podría desaparecer de las zonas que algunas 

poblaciones frecuentan para la alimentación. 

Por su lado, la Bióloga Dra - Nahir de los Ángeles Pereira 

nos brinda la siguiente conclusión en su dictamen. En base a la 

evidencia científica estudiada en mamíferos marinos y teniendo 

en cuenta el área en el cual se desplaza la ballena E. australis, se 

puede concluir que los ruidos de baja frecuencia generados por 



las exploraciones sísmicas impactan de manera negativa y 

atentan la integridad física y fisiológica de la ballena franca 

austral, por lo cual realizar las mismas en los lugares dónde esta 

especie se desplaza, significa un hecho de crueldad para con 

este animal considerado monumento nacional. Es inminente en 

esta situación aplicar los principios de prevención frente a los 

daños ya probados que la explotación petrolífera genera a la 

ballena E. australis, el resto de los animales marinos y ambiente 

en general, y precautorios por los riesgos o daños potenciales a 

la biodiversidad marina y el equilibrio biológico.  

VII.- DICTAMEN DE UN ORGANISMO ESTATAL CON FUERZA 

DE DICTAMEN PERICIAL. (ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DEL 

AMBIENTE) 

Conforme la ley General del Ambiente art 32 los 

dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño 

ambiental, agregados a un proceso judicial, tendrán la fuerza 

probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de 

las partes a su impugnación. 

En este sentido resulta importante considerar para su 

valoración probatoria y la procedencia de la medida cautelar el 

informe “Estado del conocimiento biológico pesquero de los 

principales recursos vivos y su ambiente, con relación a la 

exploración hidrocarburífera en la Zona Económica Exclusiva 



Argentina y adyacencias.” Del (INIDEP) Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero, realizado en el año 2019. 

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) es un organismo descentralizado del Estado, creado 

según Ley 21.673, sobre la base del ex Instituto de Biología 

Marina (IBM). Tiene por finalidad formular y ejecutar programas 

de investigación pura y aplicada relacionados con los recursos 

pesqueros, tanto en los ecosistemas marinos como de agua 

dulce. Se ocupa, además, de su explotación racional en todo el 

territorio nacional, de los factores económicos que inciden en la 

producción pesquera, del estudio de las condiciones ambientales 

y del desarrollo de nuevas tecnologías. 

Por lo tanto el informe del INIDEP, tiene la entidad de un 

dictamen pericial. 

En el mismo se señala textualmente los siguientes puntos: 

 Si bien el impacto que causan las prospecciones sísmicas 

sobre los organismos marinos sigue siendo materia de estudio en 

todo el mundo, existe una vasta bibliografía sobre el particular. 

En general, estos estudios indican que las respuestas de los 

organismos a las prospecciones sísmicas resultan particulares de 

cada especie, tanto cualitativa como cuantitativamente, y 

dependen además del régimen de exposición al estímulo sonoro 

(intensidad y distancia a la fuente, tiempo de exposición, etc.) 

entre otros factores. 



 En el caso de los organismos planctónicos, si bien los 

estudios de impacto son escasos, históricamente éstos han 

indicado que los efectos negativos serían despreciables sobre 

estas comunidades (Kostyuchenko et al., 1971; Dalen y Knutsen, 

1986).  

 Sin embargo, algunos estudios recientes han traído la 

discusión nuevamente a escena y con resultados contradictorios, 

algunos en sintonía con el conocimiento histórico (McCauley et 

al., 2017; Fields et al., 2019), mientras que otros indicarían daños 

producidos a estos organismos y un rango de afectación de varios 

kilómetros (Richardson et al., 2017). 

 Cualquiera sea el caso, se debe tener en cuenta que las 

repercusiones ecológicas y económicas que podrían tener dichos 

efectos en la estructura de un ecosistema son múltiples, dado 

que el plancton es la principal fuente de alimento de muchas 

especies, incluyendo todas las especies comerciales y que a su 

vez los estadios larvales de estas también forman parte de las 

comunidades planctónicas. 

 Crustáceos y moluscos, como camarones, cangrejos y 

vieiras, son los grupos más investigados dentro de los 

invertebrados bentónicos. Diversos estudios de campo no 

encuentran incremento en la mortalidad para vieiras, almejas o 

langostas adultas expuestas a los disparos de cañones de aire 

(Perry et al., 2002; Carrol et al., 2017). No obstante, la exposición 



cercana a los disparos (< 10 m) puede afectar a las vieiras a través 

de cambios comportamentales y fisiológicos que llevarían a un 

incremento en la mortalidad a largo plazo (Day et al., 2016). 

Asimismo, los estadios larvales son considerados más sensibles 

que los adultos al estrés sísmico (Aguilar de Soto et al., 2013). 

 En distintas especies de cefalópodos se han reportado 

diversas interacciones con las prospecciones sísmicas. Los efectos 

están relacionados con cambios en el comportamiento (Fewtrell y 

McCauley, 2011). Por ejemplo, han sido reportados episodios de 

varamiento, daños masivos morfológicos yestructurales (André et 

al., 2011; Solé et al., 2013) y muerte (Leite et al., 2016). 

 Los peces en cambio, debido al desarrollo de su sistema 

auditivo, son muy sensibles al sonido de los cañones de aire y 

suelen reaccionar drásticamente, existiendo numerosos estudios 

al respecto. Se sabe que los cañones de aire pueden causar daños 

importantes en los peces e incluso la muerte, pero para ello es 

necesario que estos permanezcan a corta distancia de los 

cañones y durante un cierto tiempo de exposición. En la práctica, 

esto difícilmente podría ocurrir dado que los peces perciben el 

funcionamiento de los cañones de aire a decenas de millas de 

distancia (umbral auditivo), alcanzando un nivel de incomodidad 

significativo a cientos de metros o más (umbral de reacción). Una 

vez superado su umbral de reacción, los peces comienzan a 

alterar su comportamiento, primero modificando el patrón 



habitual de ocupación de la columna de agua (distribución 

vertical) para luego simplemente migrar a otras zonas, alejándose 

de la fuente sonora (alteración de la distribución geográfica). 

o Los patrones y la magnitud de estas reacciones dependen 

de varios factores, entre ellos la especie, la condición biológica, el 

tiempo que dure la prospección y la densidad de las líneas, etc. 

En algunos casos los peces han llegado a alejarse decenas de 

millas del lugar y no retornaron hasta transcurridas varias 

semanas de finalizada la sísmica. Reacciones de esta magnitud 

podrían afectar seriamente a una población de peces si, por 

ejemplo, la sísmica tuviese lugar en un área reproductiva y 

durante el período de puesta.  

 En algunas especies se han registrado cambios en el 

comportamiento y dispersión resultantes en reducción de la 

captura por pesca (Engás et al., 1996; Hirst y Rodhouse, 2000). En 

otros casos, sin embargo, no se observaron cambios significativos 

en el comportamiento habitual de los peces (Wardle et al., 2000; 

 Peña et al., 2013), aunque puede estar ligado a 

condiciones particulares (concentraciones de peces en plena 

actividad trófica, peces de arrecife). Asimismo, se sabe que el 

ruido sísmico puede afectar el potencial reproductivo, 

disminuyendo la fecundidad o finalizando la puesta. En este 

sentido, es importante evaluar el efecto inmediato sobre los 



ejemplares (disminución de fertilidad) y en el largo plazo de la 

población (reclutamientos posteriores). 

 Las larvas y juveniles de peces, a diferencia de los 

adultos, tienen una menor capacidad de desplazamiento para 

alejarse de las prospecciones sísmicas. Se ha observado 

reducción en la supervivencia de las larvas y huevos de anchoítas 

en el Mar Mediterráneo (Kostyuchenko, 1973), como así también 

daños en la vejiga natatoria, los otolitos y los neuromastos de la 

línea lateral (Holliday et al., 1987; Booman et al., 1996), pero 

nuevamente estos efectos se observaron sólo dentro de un rango 

de pocos metros de distancia desde los cañones de aire. 

El INIDEP llega a las siguientes conclusiones: 

 La amplitud y complejidad de la ZEEA determina la 

presencia de varios ecosistemas de alta diversidad y abundancia 

de organismos que desarrollan procesos biológicos cruciales 

como la alimentación, reproducción y cría. Muchos de los 

recursos vivos de esta región, por su abundancia y potencial 

bioeconómico, representan recursos pesqueros de interés 

comercial que sostienen pesquerías de importancia mundial.  

 La afectación de los ecosistemas por efecto 

antropogénico requiere de un análisis integral, donde se 

consideren diversas especies y procesos ecológicos en relación 

con determinadas condiciones ambientales.  



 Recientemente, la Organización de las Naciones 

Unidas dedicó la reunión anual de uno de sus cuerpos 

consultivos (19th Meeting Open-ended Informal Consultative 

Process on Oceans and the Law of the Sea, 18 to 22 June 2018, 

New York, USA; https://undocs.org/A/73/124, 20 pp) 

exclusivamente al tema “Ruido submarino de origen 

antropogénico”, reconociendo que las prospecciones sísmicas en 

busca de hidrocarburos constituyen la principal, aunque no la 

única, causa de efectos negativos provocados por el sonido 

humano sobre los ecosistemas marinos de todo el mundo, y 

recomendando enfáticamente tanto su adecuada planificación y 

ejecución dentro de un marco precautorio, como el monitoreo 

de los eventuales impactos que las prospecciones causen sobre 

cada ecosistema según los protocolos y estándares 

internacionales. 

 Si bien en el país aún no se han realizado estudios 

específicos sobre los organismos marinos, respecto del impacto 

que tienen las ondas sonoras utilizadas para realizar 

exploraciones sísmicas no se deberían soslayar los resultados de 

las investigaciones llevadas a cabo en otros países y las 

recomendaciones existentes. 

 En este documento se describen los principales 

ecosistemas marinos de la región (ecosistema costero 

bonaerense, plataforma media, norpatagonico, austral y talud) 



y se aporta información biológica y pesquera de los recursos de 

importancia comercial más relevantes. No obstante, se debería 

contemplar la realización de un documento que considere otros 

grupos de especies, como por ejemplo, aquellas 

correspondientes al grupo de megafauna marina, entre los que 

se encuentran los mamíferos marinos, aves y reptiles. Este 

conjunto de especies presenta una importante sensibilidad 

frente a las prospecciones sísmicas.  

 Resulta prioritario generar planes de ordenación 

para los proyectos de prospección sísmica, que permitan evaluar 

en primer lugar la factibilidad de la realización conjunta de 

actividades antropogénicas como pesca y explotación de 

hidrocarburos, asegurando la sostenibilidad de los recursos vivos. 

 Estos planes deberán contemplar la zonificación 

espacio temporal de la ZEEA, a partir de la identificación de áreas 

y épocas del año con alta sensibilidad para la protección de los 

ecosistemas y recursos vivos más vulnerables.  

 

VIII.-IMPACTOS EN LA FAUNA MARINA EN GENERAL 

Si bien la acción inicialmente la centralizamos en la Ballena 

Franca Austral, y en este reconducción la ampliamos a la familias 

de cetáceos, miscetos y odontocetos, el riesgo de alto impacto 

que pueden provocar las exploraciones sísmicas incluye a 



innumerables especies marinas, siendo la plataforma continental 

marina un ambiente biodiverso de consideración. 

En efecto un documento interministerial elaborado por el 

propio Estado Argentino 12 da cuenta que “Debido a la elevada 

productividad primaria, la plataforma continental argentina es 

uno de los ambientes marinos más extensos y biológicamente 

más importantes del Hemisferio Sur. En ella se han identificado 

más de 400 especies de peces, 930 especies de moluscos, 83 

especies de aves marinas, 47 especies de mamíferos marinos, 5 

especies de tortugas y más de un millar de otras especies 

pertenecientes a diversos géneros.  Sin embargo, esta 

biodiversidad sólo ha sido caracterizada en parte, por lo que se 

asume que un alto porcentaje de sus componentes no han sido 

aún descriptos. ”  

Entonces si  el propio Estado reconoce que un alto 

porcentaje de la fauna marina no han sido descriptos, ¿cómo se 

puede asegurar que las prospecciones sísmicas no causaran un 

impacto negativo de consideración? 

Asimismo advertimos que las siguientes especies marinas 

también goza de protección absoluta como las BALLENAS 

FRANCAS AUSTRALES, en razón de haber sido declaradas 

MONUMENTOS NATURALES. 

 

                                                           
12

 http://www.pampazul.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/DOC_Pampa-
azul_OK_baja1.pdf  

http://www.pampazul.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/DOC_Pampa-azul_OK_baja1.pdf
http://www.pampazul.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/DOC_Pampa-azul_OK_baja1.pdf


 

IX.- LA AMENAZA  DE LOS RIESGOS DE DAÑO GRAVE DE LA 
EXPLOTACIÓN DE PETROLEO. 

 
Que si bien por Resolución 436/2021, no se autoriza la 

explotación y extracción de petróleo off-shore, las prospecciones 

sísmicas representan la antesala de una actividad absolutamente 

de altísimo riesgo. 

Que desde el Ministerio de Ambiente de la Nación y en 

palabras del propio Ministro, Juan Cabandié  se afirma y asegura 

sobre las nulas posibilidades de que se produzca un accidente y 

derrame en la explotación petrolera costa afuera que quieren 

realizar en nuestro mar. 

Que los hechos de la realidad muestran que las plataformas 

petroleras offshore se encuentran asociadas a un gran número de 

accidentes en el mar de todo del mundo y en Argentina a pesar 

de utilizar las mejores tecnologías y tomar los recaudos 

pertinentes.  

Estos son algunos de ellos:  

• Equinor tiene varios antecedentes de accidentes recientes: 11 

derrames serios en 2020 y otros 10 en 2019. La empresa 

reconoció los accidentes graves, aunque los minimizó porque se 

habría logrado "una reducción" en los mismos. El CEO de Equinor, 

Anders Opedal, reconoció que "los incendios y otros incidentes 

graves en 2020 demuestran que no estamos  donde debemos 



estar en términos de nuestro trabajo de seguridad". 

https://www.laarena.com.ar/opinion/fuerte-resistencia-a-

exploracionsismica-en-el-mar-argentino--2022150240   

• En el estudio científico: “Relevamiento de actividades 

relacionadas con la explotación de petróleo en zona costera 

patagónica y datos preliminares sobre residuos de hidrocarburos 

en puertos” de Nievas y Esteves (2007) evidencia que las costas 

Patagónicas muestra diferentes niveles de hidrocarburos desde 

áreas consideradas como relativamente prístinas hasta las que 

poseen moderada y alta contaminación.” 

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=Nie

vas&id=24186&libros=yes   

• La Fundación Cethus y el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio 

Ambiente – Universidad de Buenos Aires, en una investigación 

científica realizada en las plataformas Offshore en la provincia de 

Santa Cruz, evidencian la existencia de derrames en la zona y la 

eliminación de desechos tóxicos al mar. 

https://docplayer.es/8091236-Conservacion-de-los-ambientes-

costeros-de-santa-cruzargentina-observaciones-sobre-el-

impacto-de-la-actividad-petrolera.html   

• Así mismo, Martin et al. (2015) señala que: “Las costas 

patagónicas están particularmente expuestas a la contaminación 

por hidrocarburos por la presencia en el mar de plataformas de 

explotación offshore, boyas de carga y descarga y un activo 

https://www.laarena.com.ar/opinion/fuerte-resistencia-a-exploracionsismica-en-el-mar-argentino--2022150240
https://www.laarena.com.ar/opinion/fuerte-resistencia-a-exploracionsismica-en-el-mar-argentino--2022150240
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=Nievas&id=24186&libros=yes
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=Nievas&id=24186&libros=yes
https://docplayer.es/8091236-Conservacion-de-los-ambientes-costeros-de-santa-cruzargentina-observaciones-sobre-el-impacto-de-la-actividad-petrolera.html
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transporte de petróleo. La producción, carga, descarga y 

transporte de petróleo y sus derivados en zonas costeras y 

offshore generan fugas o derrames crónicos de hidrocarburos.” 

http://www.scielo.org.ar/pdf/geoacta/v40n2/v40n2a07.pdf   

• Brasil realiza desde hace varios años explotación de petróleo 

offshore, por lo que ha tenido derrames importantes. En 2001 

ocurrió un accidente en la plataforma Petrobrás-36, que fue la 

plataforma offshore más grande del mundo hasta el momento en 

que se hundió en la Cuenca de Campos, a unos  120 kilómetros 

de la costa de Río de Janeiro, vertiendo todo el contenido de 

hidrocarburos que tenía almacenado. La plataforma tuvo dos 

explosiones. La primera fue causada por un evento de  

sobrepresión, la segunda por la ignición de vapores de 

hidrocarburos con fugas. Once personas murieron en el 

accidente. 

https://www.elindependiente.com/internacional/americalatina/2

021/03/20/20-anos-del-hundimiento-de-p-36-la-plataforma-

petrolifera-mas-grandedel-mundo/   

• También en 2001, la plataforma petrolera de P-7 de la empresa 

Petrobrás derramó 26.000 l de crudo al mar en Brasil. Muy cerca 

de la fecha del accidente, un barco derramó 200 litros de crudo 

en el estado de Paraná.  

https://www.elmundo.es/elmundo/2001/04/12/ciencia/9870875

10.html   

http://www.scielo.org.ar/pdf/geoacta/v40n2/v40n2a07.pdf
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• En 2012, la petrolera Chevron realizó un vertido en el mar en la 

zona de operación de su plataforma de Campo Frade, en Brasil. 

La fuga podía verse con una enorme mancha negra desde el aire 

y se había producido en las mismas instalaciones que habían sido 

selladas, tras un primer derrame de entre 2000 y 3000 barriles al 

mar. La mancha tenía casi 1 km y se encontraba a 130 km de la 

costa. https://www.rfi.fr/es/americas/20120318-detectan-

nuevo-derrame-petrolero-frente-la-costa-de-rio   

• En abril 2010, Deepwater Horizon (British Petroleum) en el 

Golfo de México, fue el peor accidente petrolero ocurrido en el 

mar. La plataforma se prendió fuego por una burbuja de gas 

proveniente del yacimiento, lo que produjo una obstrucción en la 

tubería, generando una explosión.  

https://www.france24.com/es/20200421-golfo-mexico-derrame-

deepwater-horizon-diez-anos.   

• El 6 de julio de 1988 en la plataforma offshore Occidental 

Petroleum Piper Alpha, una fuga de gas fue lo que causó el 

desastre, con una explosión seguida de un incendio. De 226 

personas, fallecieron 165 trabajadores. 

https://vadebarcos.net/2017/09/16/desastres-maritimos-

plataforma-piper-alpha/   

• En noviembre de 2009, la torre West Atlas comenzó a presentar 

filtraciones y no se pudo contener el derrame. Mientras se 

https://www.rfi.fr/es/americas/20120318-detectan-nuevo-derrame-petrolero-frente-la-costa-de-rio
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https://www.france24.com/es/20200421-golfo-mexico-derrame-deepwater-horizon-diez-anos
https://www.france24.com/es/20200421-golfo-mexico-derrame-deepwater-horizon-diez-anos
https://vadebarcos.net/2017/09/16/desastres-maritimos-plataforma-piper-alpha/
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trataba de llenar el agujero con lodo, la torre de West Atlas y la 

plataforma de Montara empezaron a incendiarse. 

 https://www.reuters.com/article/negocios-petroleo-

australiaderrame-idLTASIE5A004L20091101.   

• En agosto 2011 la petrolera Royal Dutch Shell, en la plataforma 

Gannet Alpha, ubicada en Mar del Norte Escocia, fue la 

responsable de derrames en el Mar del Norte, por 2 fisuras en las 

instalaciones. https://www.dw.com/es/derrame-petrolero-en-el-

mar-del-norte-el-m%C3%A1sgrave-de-la-d%C3%A9cada/a-

15318901   

• En noviembre 2013, en Bonga, Nigeria, se produjo un derrame 

de unos 40.000 barriles de petróleo, mientras era transportado 

desde una plataforma flotante en el yacimiento a un buque 

cisterna a unos 120 kilómetros mar adentro desde el delta del 

Níger, la empresa responsable en ambos casos fue Shell. 

https://ejatlas.org/conflict/agip-spill-at-brass-terminal-

nigeria/?translate=es   

• En septiembre de 2019, en la Bahía de San Sebastián, Tierra del 

Fuego. Hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz 

del Sur, de la empresa YPF. El derrame  tuvo 50 m de largo, 

afectando el ecosistema donde se produjo el evento, así como la 

actividad pesquera y las costas.  

https://www.reuters.com/article/negocios-petroleo-australiaderrame-idLTASIE5A004L20091101
https://www.reuters.com/article/negocios-petroleo-australiaderrame-idLTASIE5A004L20091101
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https://www.revistapetroquimica.com/tierra-del-fuego-

importante-derrame-de-petroleo-en-labahia-de-san-sebastian/  

 
• En Julio 2021, a pocos metros de una plataforma de Pemex, en 

México hubo un incendió en el mar. El motivo del fuego sería la 

ruptura de un ducto submarino de la compañía.  

 

• Recientemente, en 2021, se produjo la rotura de un ducto en 

Huntington Beach, California, de la plataforma offshore Elly. En 

esa oportunidad se cerraron las playas.  
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X.- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATEGICA Y 

ACUMULATIVA.  

Algo importante a considerar es que la autorización de las 

prospecciones sísmicas de la Resolución 436/2021 no son las 

primeras ni las ultimas – seguramente - sobre las aguas 

jurisdiccionales argentinas. A las mismas se suman a otras 17 

autorizaciones efectivamente constatadas otorgadas en el año 

2019 que además a las prospecciones sísmicas habilitan en 

algunos casos inclusive a la explotación petrolífera. 

Las listamos: 

Cuenca Malvinas Oeste (MLO) 

● MLO_113 - EXXONMOBIL y QATAR PETROLEUM  
Resolución  648/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_114  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30299  
 
● MLO_114 - TULLOW, PLUSPETROL y WINTERSHALL  
Resolución  604/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_114  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29666 
 
● MLO_117 - EXXONMOBIL y QATAR PETROLEUM  
Resolución  673/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_117 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30593  
 

● MLO_118 - EXXONMOBIL y QATAR PETROLEUM  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330299
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330299
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Resolución  657/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_118 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30385  
 
● MLO_119 - TULLOW, PLUSPETROL y WINTERSHALL  
Resolución  603/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_119 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29665 
 
● MLO_121 - EQUINOR  
Resolución  694/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_121 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31310  
 
● MLO_122 - TULLOW  
Resolución  598/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_122  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29663  
 
● MLO_123 - TOTAL AUSTRAL, EQUINOR e YPF  
Resolución  695/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_123 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31311 
 
● MLO_124 - ENI, MITSUI & CO y TECPETROL  
Resolución 645/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_124 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30209  
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Cuenca Argentina Norte (CAN) 

● CAN_102 - YPF y EQUINOR  
Resolución  703/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_102 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31519 
 
● CAN_107 - SHELL ARGENTINA y QATAR PETROLEUM  
 Resolución  524/2019 de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_107  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
27837  
 
●  CAN_108 – EQUINOR 
Resolución  691/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_108  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31308  
  
● CAN_109 - SHELL y QATAR PETROLEUM 
Resolución  525/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_109  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
27838  
  
● CAN_111 - TOTAL AUSTRAL S.A. y British Petroleum  
Resolución 597/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_111 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29662  
 
● CAN_113 - TOTAL AUSTRAL y British Petroleum  
Resolución  600/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_113  
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29664  
  
● Área AUS_105 - EQUINOR ARGENTINA  
Resolución  696/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA AUS_105 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31312  
 
● Área AUS_106 - EQUINOR ARGENTINA  
Resolución  676/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA AUS_106 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30914  

 

Todas las autorizaciones de prospección y explotación off-

shore listadas más la que surgen de la Resolución 436/21 

claramente forman parte de una auténtica política de Estado 

implementada legislativamente en la ley  27.167  sancionada en 

el mes de Setiembre de 2015 creando el Programa Nacional de 

Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos 

Argentinos —PROMAR— y encarnado luego en el  proyecto 

interministerial que tiene nombre y apellido “Pampa Azul”  

formalizado en el año 2019 por las autoridades nacionales de 

entonces y continuadas por las actuales. Esto no es un tema 

menor veremos en términos jurídicos ambientales. 

En la presentación del Plan de Estado,  Lino Barañao quien 

es el autor intelectual de todo el programa e Ministro de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en las gestiones 
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presidenciales nacionales consecutivas (2011-2015 /2015-2019) 

suscribió “ En la Argentina han existido pocos proyectos científico-

tecnológicos que hayan sido considerados estratégicos y que, por 

lo tanto, tuvieran continuidad a pesar de los cambios de gobierno. 

Tal vez los más emblemáticos sean el desarrollo de la energía 

nuclear y de la industria satelital. Pampa Azul se enmarca 

claramente entre este tipo de proyectos por lo ambicioso de sus 

metas. Sin embargo, a diferencia de éstos, que fueron producto 

de una única institución o grupo de individuos, surge como una 

iniciativa interministerial originada en el Gabinete Científico 

Tecnológico Nacional. Es además un proyecto colectivo que ha 

requerido de un laborioso proceso de consenso y que ha provisto 

sólidas bases para garantizar su continuidad. Otro rasgo 

diferencial de Pampa Azul es la integración de sus componentes 

científicos y tecnológicos dentro de una clara definición de 

objetivos nacionales. La magnitud de los mismos en términos de 

generación de divisas y de nuevas cadenas de valor, con la 

consiguiente creación de puestos de trabajo ha sido, sin duda, 

determinante en la aprobación unánime de la Ley PROMAR por 

parte del Congreso Nacional. Otro atributo no menos importante 

ha sido la recuperación de una cierta mística asociada a la 

exploración de una porción sustancial de nuestro territorio. 

 Desde el punto de vista de la investigación, Pampa Azul implica 

un cambio sustantivo respecto de otros enfoques tradicionales. La 



complejidad y el alcance de las temáticas a abordar exigen una 

aproximación interdisciplinaria y una proyección amplia en el uso 

de la información obtenida. El conocimiento generado aportará al 

uso sostenible de los recursos marinos en beneficio de las 

comunidades locales y al desarrollo de nuevas tecnologías en las 

industrias asociadas al mar. Asimismo, los logros resultantes 

contribuirán al mejor entendimiento de fenómenos globales tales 

como el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. 

Por esta razón, la iniciativa ha motivado ya el interés y la 

participación de organismos científicos de una decena de países. 

Todas estas características hacen que Pampa Azul constituya un 

claro aporte a una política de Estado hacia el mar cuyos 

resultados tendrán un significativo impacto económico y social. 

“13 

La Ley en lo que en el caso nos interesa, tiene entre sus 

objetivos promover innovaciones tecnológicas aplicables a la 

explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo 

de las industrias vinculadas al mar e implementar planes en los 

que se articulen proyectos interdisciplinarios que incluyan la 

investigación de base, la conservación de las especies y los 

ambientes marinos, la utilización de los recursos renovables, el 
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desarrollo de tecnologías aplicables al mar y la producción 

marina. 

Bajo este plafón normativo como plan o programa de 

actividades productivas proyectadas escalonadamente en el caso 

de las prospecciones sísmicas, corresponde que se realice una 

evaluación de impacto ambiental estratégica y acumulativa que 

hace a una actividad de Estado reglada por la Resolución 434/19 

por parte de la ex-Secretaria de ambiente de la Nación 14 que en 

el ámbito de la Administración Nacional consagró la Evaluación 

Ambiental Estratégica. Cuya omisión manifiesta por el Ministerio 

de Ambiente de la Nación respecto a la Resolución 436/2021 la 

desarrollaremos en el punto que sigue. 

Ante todo fundamentaremos sobre la necesidad y 

obligación de su implementación en el caso. En tal cometido 

debe señalarse que la Evaluación de Impacto Ambiental 

constituye un instrumento de gestión cuya finalidad es la 

prevención de influencias nocivas al ambiente y a la calidad de 

vida imperante, y resulta exigible tanto a proyectos privados 

como a toda planificación regional o local [Cfr Echechuri Héctor, 

Ferraro Rosana; Bengoa Guillermo, “Evaluación de Impacto 

Ambiental. Entre el Saber y la práctica”, CIAM, Editorial Espacio, 

2002, pag.22.]  Debiéndose recalcar que el art. 8 de la Ley N° 

25.675, lo indica como instrumento de política y gestión 
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ambiental en el punto 2.  Asimismo la EIA además de cumplir con 

el art. 4 de nuestra Ley General del Ambiente (N° 25.675) en 

cuanto al principio de prevención también debe observarse muy 

especialmente los principios de congruencia y progresividad que 

van a garantizar la efectividad de su implementación. Está 

asociación normativa nos lleva a la necesidad de que la 

evaluación cuando refiere a una actividad de magnitud y que se 

proyecta en una amplia extensión territorial con la existencia de 

varias unidades de actividades de impacto ambiental deba ser 

acumulativa y cuando se trata de programas, planes o políticas 

además debe ser estratégica (EAE). 

La definición clásica de EAE elaborada por 

Therivel (Strategic Environmental Assessment (Earthscan,London) 

R Thérivel, E Wilson, S Thompson, D Heaney and D Pritchard -

1992-), refiere a un proceso formalizado, sistemático y global 

para evaluar los impactos ambientales de una política, plan o 

programa, así como sus alternativas, incluida la preparación de 

un informe escrito sobre los resultados de esa evaluación y el uso 

de los mismos para la adopción de decisiones públicas respecto 

de las cuales se debe rendir cuenta. 

Por su lado, Jacquenod de Zsögon, desde una 

perspectiva jurídica la define como el procedimiento 

administrativo sistemático y reglado mediante el cual se pueden 

identificar, valorar y comunicar las previsibles consecuencias 



ambientales que determinadas políticas, planes o programas 

podrían provocar. (Derecho Ambiental. Preguntas y Respuestas. 

Jacquenod de Zsögon - 2001-). 

En la doctrina nacional encontramos la opinión 

de Colombo (Colombo Agustín. La incorporación de la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) a la Ley 25.675. Cita: MJ-DOC-12371-

AR | MJD12371),  que ha señalado que “la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) es un instrumento preventivo de gestión 

ambiental que consiste en aplicar los principios de la Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) a políticas (ambientales y no 

ambientales), planes (sectoriales y espaciales), y programas de 

acción ya establecidos o propuestos . Su objetivo es obligar a los 

responsables de formular políticas, en diversos departamentos de 

Gobierno, a incorporar los asuntos ambientales al proceso de 

formulación de políticas y a políticas con efectos ambientales 

significativos en particular.” Los Estudios Ambientales 

Estratégicos (EAE) analizan, entre otras cosas, las consecuencias 

ambientales de las decisiones sobre políticas. Como la Evaluación 

de Impacto Ambiental estudia las implicancias de un proyecto 

individual, aquel se encarga de medir cuán perjudicial para el 

ambiente es materializar una política pública. Ambas cierran el 

círculo de protección ambiental, considerando las acciones de 

sujetos públicos como privados.” 



Por su lado María Luisa Figueroa Encina, 

Melisa Anahí Garber y Agustina Maneffa sostienen que “La 

Evaluación Ambiental Estratégica es el proceso sistemático de 

estudiar y anticipar las consecuencias ambientales de las 

iniciativas propuestas en los altos niveles de toma de decisión. 

Este proceso tiene como objeto incorporar el criterio ambiental 

desde el primer momento, en todos los sectores de la 

planificación, al mismo nivel que los criterios económicos y 

sociales.” Agregan que “la Evaluación Ambiental Estratégica 

surge con la intención de salvar los problemas de aplicación 

efectiva que ha demostrado tener la EIA, la cual es insuficiente en 

relación a los impactos indirectos y acumulativos, a la 

delimitación del ámbito espacial y los plazos temporales en que se 

pone en práctica un proyecto y a la falta de consideración de los 

impactos globales, como el cambio climático, la desertificación, 

etc.” (María Luisa Figueroa Encina, Melisa Anahí Garber y 

Agustina Maneffa. Evaluación de impacto ambiental estratégica: 

Una nueva herramienta de política de gestión ambiental en 

AMBERE AÑO 3 | N ° 3 | 2015 ISSN 2347-0615). 

Lamentablemente la Ley General del Ambiente 

25.675 no contempla expresamente la EAE. Tampoco lo hace la 

flamante ley de Presupuesto Mínimos sobre Cambio Climático.  Si 

lo hace la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de 

los Glaciares y del Ambiente Periglacial N° 26.639.  Dicha ley en 



su Artículo 7° determina que “Todas las actividades proyectadas 

en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se 

encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental 

estratégica, según corresponda conforme a su escala de 

intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de 

participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del 

Ambiente-, en forma previa a su autorización y ejecución, 

conforme a la normativa vigente.”. 

En el año 2011, se dicta su Decreto 

Reglamentario N° 207, por el cual se da una primera definición 

del instrumento diciendo que “Se entiende por Evaluación 

Ambiental Estratégica aquel proceso sistemático de estudio de 

impactos ambientales de las políticas, planes o programas y de 

sus alternativas, incluyendo la preparación de un informe escrito 

y las conclusiones de la evaluación y su uso en los procesos de 

decisiones públicas.” 

A nivel jurisdicciones locales, se ha previsto la EA, pero 

sin que se haya reglamentado para hacerla operativa. Así en  

Chaco, la Ley 5.562 estableció el Programa de Evaluación 

Ambiental Estratégica, que prevé la EAE como un procedimiento 

para evaluar, corregir y controlar los efectos que sobre el medio 

ambiente puedan tener determinados planes o programas, 



públicos o privados, con el fin de conseguir un elevado nivel de 

protección ambiental y promover un desarrollo sostenible. Por su 

lado Entre Ríos en su Constitución determina que la política 

ambiental contará con los siguientes instrumentos: la Evaluación 

Ambiental Estratégica, un plan de gestión estratégico y 

Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa, entre otros. 

Mendoza a través de la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial, 

cuyo Artículo 7° hace referencia a la Evaluación Ambiental 

Estratégica como un instrumento y procedimiento del 

ordenamiento territorial.  La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

la ley N.° 6014 define la EAE como el procedimiento técnico-

administrativo de carácter integral y preventivo por el cual se 

consideran y evalúan los impactos ambientales de las políticas, 

planes y programas que se proyecten implementar en un área 

geográfica determinada, a efectos de procurar un instrumento 

para la planificación sostenible. Plantea una implementación 

progresiva en materias como infraestructura urbana, desarrollo 

inmobiliario, transporte, energía, recursos hídricos, gestión de 

residuos y ordenamiento del territorio, entre otros. Por último, 

en  Córdoba Ley N.° 10208 considera a la EAE como el 

“procedimiento que incorpora las consideraciones ambientales 

del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las 

políticas, planes y programas de carácter normativo general”. Se 



considera a la EAE como uno de sus “instrumentos de política y 

gestión ambiental”. 

Ahora bien pareciera que el Art. 2 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, con la aplicación de la analogía y 

una hermenéutica finalista e integral de las leyes 25.675, 27.520 y 

26.639 serían las llaves para habilitar la Evaluación de Impacto 

Ambiental Estratégica y Acumulativa como un instrumento 

necesario de prevención y gestión ambiental  onmibasamental 

que garantice de modo eficaz la protección transgeneracional del 

ambiente y la preservación de la biodiversidad cuando estamos 

frente a políticas y planes o programas multiproyectos. 

Sobre la omisión de la EAE en la Ley General 

del Ambiente 25.675, Gustavo Rinaldi (La Evaluación Ambiental 

Estratégica. Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot 

2012) apunta que “sin perjuicio de que podamos considerar que 

la norma (LGA) no incluye directamente la evaluación estratégica, 

este instrumento será fundamental para el cumplimiento de 

alguno de los presupuestos incluidos en la legislación”.”¿Qué otro 

instrumento de política ambiental podrá cubrir mejor estas 

obligaciones? Creemos, sin temor a equivocarnos, que la 

evaluación ambiental estratégica tiene la capacidad de cubrir la 

necesidad de integrar el análisis de los aspectos ambientales en 

todos los niveles de decisión del Estado, aun en los más elevados 

relacionados con la definición de políticas estratégicas. Asimismo 



dicha evaluación permitirá seleccionar en el proceso de 

planificación y ordenamiento territorial, las mejores decisiones 

incorporando no solo aspectos ambientales, sino también 

sociales, económicos, políticos, entre otros. Y por último, 

asegurará los espacios necesarios para la participación de la 

sociedad y de todos los interesados en el proceso”. Según el 

propio Gustavo Rinaldi la EAE está implícita en la LGA, en 

particular los arts. 5, 10 y 21 , concluyendo que el EAE resulta un 

instrumento ideal a los fines de dar cumplimiento con los 

preceptos de aquella norma. “La EAE viene a brindar respuestas y 

soluciones concretas a las exigencias de la norma fundamental 

del ambiente, siendo conveniente incorporarlo al art. 8 como 

instrumento y al capítulo de Evaluación de Impacto Ambiental 

con el objeto de operativizarlo. Conceptos tales como «decisiones 

gubernamentales estratégicas», «desarrollo sostenible» 

«participación ciudadana», «planificación y evaluación de 

resultados», «ordenamiento ambiental del territorio» y otros 

tantos mencionados expresamente en la LGA como objetivos 

estructurales de la política ambiental nacional son un llamado a 

viva voz de instrumentos de las características de la evaluación 

ambiental estratégica.” 

Nos parece interesante destacar el carácter 

acumulativo de la EAE por cuanto se relaciona con el concepto 

de resiliencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene 



desarrollando desde el emblemático caso “Kersich”, en el que 

reconociera el acceso al agua potable como un derecho humano. 

Ahí la Corte dijo. "…en el campo de los derechos de incidencia 

colectiva, es fundamental la protección del agua para que la 

naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su 

capacidad de resiliencia" (Fallos  337:1361) Luego lo citaría en el 

caso “Atuel” ( Fallos 340:1695).  Entendiendo por resiliencia 

ambiental, la capacidad de un ecosistema dado en absorber o 

asimilar transformaciones derivadas y consecutivas de los 

impactos de las actividades antrópicas sin alterar o perder su 

estructura elemental, ni sus condiciones de funcionamiento, ni su 

capacidad de auto organizarse, a la vez que es hábil para lograr su 

adaptación al estrés y al cambio. 

Por lo tanto, en un contexto de crisis climática 

tal como se ha reconocido por el Estado en el Plan de Acción de 

Climática, sumado  a la grave problemática de incidencia 

colectiva derivada de un conjunto y cúmulo de actividades 

extractivas (permisos de pescas) y contaminantes (ruidos, luces) 

que se proyectan en el tiempo en toda la extensión territorial de 

de las aguas jurisdiccionales argentinas (Pampa Azul para la 

perspectiva puramente extractivista del Gobierno Nacional y las 

Corporaciones como Equinor), cabe indagar cuál es el límite 

máximo  de capacidad de resiliencia del ecosistema marítimo 

argentino, si a ello le sumamos un plan o programa de 



explotación off-shore con vistas a intensificarlo en el tiempo, tal 

como reza el documento Interministerial Pampa Azul. 

Sobre ese interrogante significativo - hay un 

derecho  - más que nada colectivo como sociedad y en aras de la 

responsabilidad intergeneracional - a indagar, a recibir toda la 

información completa, participar y despejar toda incertidumbre 

sobre las implicancias del programa de exploración  y explotación 

de hidrocarburos off-shore a través del instrumento de 

prevención ambiental previsto en la legislación ambiental tal 

como ya se señaló, cuál  es la evaluación de impacto ambiental, 

pero no aplicada a cada unidad productiva o proyecto individual 

que forman parte del plan general, sino sobre éste mismo en 

forma acumulativa y estratégica. A su vez, comprendiendo, 

además, como punto de partida, un inventario de los actuales 

pasivos ambientales para conocer el estado actual del ecosistema 

acuático,  analizado en su conjunto, y  - reiteramos - no 

segmentadamente como si fueran compartimentos estancos, tal 

como lo hace el Estado Nacional, por cada unidad productiva o 

proyecto, más allá que en cada unidad, sea necesario cumplir 

también con la exigencia de la EIA específica.  

Ahí radica la diferencia entre la evaluación de 

impacto ambiental (EIA) propiamente dicha y la Evaluación 

estratégica y acumulativa (EEA),  tanto en las características, 

alcances y funciones. La EAE permite visualizar los impactos 



acumulativos y desde una perspectiva macro, mientras que la EIA 

se aplica a actividades, obras o proyecto individuales. La EAE 

debe ser requerida y cumplida por la Administración Pública, 

mientras que la EIA le corresponde al titular del proyecto, obra o 

actividad (puede ser un sujeto privado o público). La EAE permite 

evidenciar las oportunidades, riesgos, amenazas y 

potencialidades basado en la sustentabilidad, por su lado la EIA 

determina los impactos únicamente en el área de influencia del 

proyecto. La EAE es independiente respecto a cualquier proyecto 

específico mientras que la EIA se basa en la obtención de una 

autorización concreta para una obra, proyecto o actividad. La EAE 

presupone un proceso de multietapas escalonadas de proyección 

creciente (regional) con multiproyectos y obras con un aumento 

de los impactos a nivel regional, en su caso la EIA refiere a una 

revisión acotada de los impactos acumulativos, no analiza una 

proyección regional ni multiproyectos. 

Colombo, ya citado (Colombo Agustín. La 

incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a la 

Ley 25.675. Cita: MJ-DOC-12371-AR | MJD12371), apunta en este 

sentido “La EAE suele ser mayor en escala que la EIA, debido a 

que la medida propuesta comprende actividades diferentes y no 

de un proyecto único, el espectro de alternativas por considerar 

es más amplia, el área sobre la cual se lleva a cabo la evaluación 

es mucho más extensa porque probablemente los impactos sean 



difusos geográficamente y la gama de impactos ambientales por 

evaluar puede ser mayor. Igual la principal diferencia es el 

alcance del estudio. Uno busca conocer los impactos individuales, 

y el otro los acumulativos. Este punto es lo que convierte al EAE 

en imprescindible. Determinar los efectos acumulativos de los 

proyectos individuales es la información que precisa la Autoridad 

para saber con exactitud cuántas licencias podrá otorgar sobre un 

recurso natural determinado. Por la misma razón es que el 

estudio estratégico es previo al EIA. Preciso conocer, por ejemplo, 

la capacidad de un cuerpo receptor hídrico para autorizar el 

desarrollo de una industria sobre ese recurso.” 

La Jurisprudencia nos presenta antecedentes 

interesantes en los que nos informa sobre la aplicabilidad de la 

EAE así establecido por orden judicial ante la incertidumbre que 

genera la falta de consagración expresa de la misma en la Ley 

General del Ambiente 25.675. 

A) “Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y 

Estado Nacional s/ amparo”  (Fallos: 332:663) (2009). En este 

caso la CSJN señala la importancia que tiene un estudio de 

impacto ambiental acumulativo el cual se fundó en el principio 

precautorio, evitando la continuación de los desmontes en la 

Provincia de Salta de forma indiscriminada. Concretamente la 

sentencia establece que “la Provincia debe realizar en forma 

conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 



de la Nación, un estudio que analizará el impacto acumulativo de 

la tala y el desmonte y propusiera una solución que armonice la 

protección de los bienes ambientales con el desarrollo en función 

de los costos y beneficios involucrado.” El EAE aparece en varios 

apartados de la sentencia. Así “En el presente caso se ha 

demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la 

tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental 

de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio 

relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones. La tala 

y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá 

un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”.   “Que la 

aplicación del principio precautorio en este caso, obliga a 

suspender las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en 

los cuatro departamentos mencionados hasta tanto se efectúe un 

estudio del impacto acumulativo de dichos procesos”. “Dicho 

estudio deberá concentrarse en el análisis del impacto ambiental 

acumulativo de la tala y desmonte señalados, sobre el clima, el 

paisaje, y el ambiente en general, así como en las condiciones de 

vida de los habitantes”. 

B) “Cirignoli, Sebastián c/ Ramon Aguerre y/o 

quién resulte responsable y/o quién resulte propietario de la 

Estancia Rincón de Uguay y/o quien resulte responsable e 

Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. 



Se ordenó la suspensión de toda autorización 

de obras y de permisos de extracción de agua de los Esteros del 

Iberá para nuevos emprendimientos arroceros hasta tanto se 

cuente con los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental 

Estratégica y Acumulativa. 

C)  “Horne, Silvia Renee s. Acción de amparo” 

STRio Negro (2011): En virtud de la seguridad jurídica que debe 

primar en las relaciones de los estados en cuanto comprometen 

el interés público y pueden derivar obligaciones de indemnizar, 

éstos no pueden apartarse del cumplimiento de la normativa 

constitucional y legal que para cada acto en particular se 

impone. Así por ejemplo si se afectan recursos naturales ha de 

contarse con la evaluación de impacto ambiental previa, si se 

ceden tierras ha de contarse con la intervención del Poder 

Legislativo y de los Municipios según su ubicación, si se 

compromete el recurso hídrico ha de darse intervención a la 

autoridad de aplicación provincial o interjurisdiccional. 

Extremos que no se han cumplido en los Convenios y su decreto 

ratificatorio, cuestionados en el caso. Se hace lugar al amparo 

ambiental colectivo interpuesto por una la legisladora provincial 

contra los convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo de la 

provincia y una empresa estatal extranjera por los que se estarían 

comprometiendo los recursos naturales, cediendo tierras, aguas, 

puerto, producción, estableciendo fechas de ejecución de lo 



pactado; dictando al mismo tiempo la medida de no innovar en 

la cuestión hasta tanto se cumpla por parte del Poder Ejecutivo 

de Río Negro con las medidas necesarias y urgentes para hacer 

efectivos los principios preventivo y precautorio y los estudios 

de planificación ambiental, de impacto ambiental, de impacto 

ambiental estratégico y, finalmente, del estudio de impacto 

conglobante. 

D)  “Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ 

Denuncia” (Juzgado Federal de San Isidro) (2016).  Se trata de un 

caso que refiere a varias instalaciones de barrios náuticos en la 

zona del Delta que generaban impactos ambientales 

significativos. Por ello la jueza de la causa dispuso en base al 

principio precautorio que rige en materia ambiental, la 

suspensión de nuevos barrios cerrados hasta la realización de un 

estudio interdisciplinario que dé cuenta del efecto “acumulativo” 

que han ocasionado los countries en el ambiente. 

 

XI.- OMISION DE CUMPLIMIENTO 

MANIFIESTA DE RESOLUCION 434/2019 

Tal como se adelantó en el punto precedente, 

en  el año 2019, se ha dictado la resolución N° 434/19 por parte 

de la ex-Secretaria de ambiente de la Nación que en el ámbito de 

la Administración Nacional consagró la Evaluación Ambiental 

Estratégica. Según dicha norma se entiende por EAE al 



instrumento de gestión que facilita la incorporación de aspectos 

ambientales, así como los objetivos, principios e instrumentos de 

la Ley Nº 25.675, al diseño y adopción de políticas, planes y 

programas gubernamentales. 

Estamos hablando de una actividad reglada del 

Estado Nacional que se relaciona directa y principalmente con las 

atribuciones y funciones del Ministerio de Ambiente de la Nación. 

Desde el propio Estado Nacional se describen 

los beneficios de la Evaluación Ambiental Estratégica: a) permite 

una mayor compatibilización con los objetivos nacionales de 

desarrollo sostenible; b) genera marcos iniciales de contenidos y 

alcances para proyectos; c) previene los impactos residuales en 

los niveles de evaluación más altos y tiene la capacidad de 

analizar impactos acumulativos y sinérgicos a escala regional o 

sectorial; d) limita y direcciona el alcance de la Evaluación de 

Impacto Ambiental, haciendo más efectivo el proceso de 

planeamiento y reduciendo costos, tiempos y conflictos 

potenciales. 

La resolución fija los objetivos de la EAE:  

• Incorporar los aspectos ambientales, así 

como los objetivos, principios e instrumentos de la Ley Nº 25.675, 

al diseño y adopción de políticas, planes y programas 

gubernamentales. 



• Promover los procesos participativos en el 

diseño y adopción de políticas, planes y programas 

gubernamentales. 

• Fortalecer el marco para la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos vinculados a las políticas, planes 

y programas gubernamentales con una perspectiva integral y de 

largo plazo. 

El procedimiento para la aplicación de la EAE 

debe incluir instancias de participación pública y contemplar las 

siguientes etapas: a. Inicio del trámite. b. Determinación del 

alcance de la EAE. c. Presentación del Informe de Resultado de la 

EAE. d. Revisión del Informe de Resultado de la EAE. e. Dictamen 

Final. 

El organismo del Poder Ejecutivo Nacional 

promotor de la política, plan o programa da inicio al 

procedimiento con la presentación ante la Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de un documento 

que incluya: a. antecedentes de la política, plan o programa; b. 

objetivo de la política, plan o programa; c. descripción de la 

política, plan o programa; d. ámbito de aplicación territorial y 

temporal de la política, plan o programa; e. identificación de 

potenciales efectos o implicancias ambientales de la política, plan 

o programa; f. consideración de la normativa y política ambiental. 



Luego se establece que dentro del plazo de 

veinte (20) días de presentado el documento con el plan, 

programa o política, la autoridad ambiental nacional establece las 

especificaciones técnicas para la elaboración de la EAE a realizar 

por el organismo promotor y los contenidos de su Informe de 

Resultado. Para la elaboración y desarrollo de la EAE, el 

organismo promotor debe remitirse a las pautas fijadas en la 

“GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA” aprobada por Resolución SGAYDS Nº 337/19. 

Debe considerar especialmente los lineamientos metodológicos 

de cada una de las fases de la EAE (inicio, diagnóstico estratégico, 

evaluación de alternativas y directrices, plan de seguimiento e 

Informe de Resultado) y de los procesos participativos. 

La resolución especifica que el Informe de 

Resultado de la EAE (que debe presentar organismo promotor) 

debe incluir como mínimo: a. índice; b. resumen ejecutivo; c. 

objeto y objetivos de la EAE; d. descripción de la política, plan o 

programa; e. definición de objetivos estratégicos; f. conformación 

del mapa de actores; g. resultados y registro de procesos 

participativos; h. diagnóstico ambiental estratégico; i. descripción 

de las alternativas evaluadas; j. factores ambientales claves; k. 

potenciales efectos e implicancias ambientales considerados en 

la evaluación y análisis de alternativas; l. consideración de la 

política y normativa ambiental; m. resultados de la evaluación y 



jerarquización de alternativas; n. directrices o lineamientos para 

la implementación de la política, plan o programa; o. plan de 

seguimiento y monitoreo. 

Tras ello, la autoridad ambiental (Ministerio de 

Ambiente de la Nación) realiza la revisión técnica del Informe de 

Resultado de la EAE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días 

de presentado por el organismo promotor. El requerimiento de 

información complementaria al organismo promotor 

interrumpiría los plazos. Cumplida esa instancia, dentro del plazo 

de diez (10) días siguientes, el MAyDS debe expedirse a través de 

un dictamen, pudiendo aprobar o rechazar el Informe de 

Resultado de la EAE. 

En consecuencia en el sub-lite: la exploración 

sísmica y explotación de hidrocarburos off-shore,  no debe ser 

evaluada en el marco  de la tramitación de un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental ordinario (EIA) tal como dispuso  

la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE (Ver en Antecedentes de la Resolución 

436/21),  ya que forma parte de un plan, programa o política que 

debería cumplir con el proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica y Acumulativa en términos de la Resolución N° 

434/2019.   



El Informe del   INIDEP,  ya apuntado nos da 

elementos de análisis muy ricos en este aspecto, porque 

precisamente en ese trabajo se recomienda tener una mirada 

integral con eje en la precaución atento a que las autorizaciones 

de prospecciones sísmicas, como la CAN 114 se dan en lo que se 

denomina un nuevo territorio argentino que son 1,7 millones de 

kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales que comprende la 

extensión de la Zona Económica Exclusiva 200 millas más hasta el 

límite de la Plataforma Continental, un área absolutamente 

inexplorada que se desconocen sus dinámicas biológicas, los 

componentes marinos y  sus comportamientos. Lo que demanda 

una evaluación integrada y estratégica. 

“La amplitud y complejidad de la ZEEA 

determina la presencia de varios ecosistemas de alta diversidad y 

abundancia de organismos que desarrollan procesos biológicos 

cruciales como la alimentación, reproducción y cría. Muchos de 

los recursos vivos de esta región, por su abundancia y potencial 

bioeconómico, representan recursos pesqueros de interés 

comercial que sostienen pesquerías de importancia mundial. La 

PCA, por su parte, posee una importante riqueza de recursos 

hidrocarburíferos, cuyas reservas aún no han sido estimadas con 

precisión. La afectación de los ecosistemas por efecto 

antropogénico requiere de un análisis integral, donde se 



consideren diversas especies y procesos ecológicos en relación con 

determinadas condiciones ambientales. 

Luego se agrega que “Resulta prioritario 

generar planes de ordenación para los proyectos de prospección 

sísmica, que permitan evaluar en primer lugar la factibilidad de la 

realización conjunta de actividades antropogénicas como pesca y 

explotación de hidrocarburos, asegurando la sostenibilidad de los 

recursos vivos. Estos planes deberán contemplar la zonificación 

espacio temporal de la ZEEA, a partir de la identificación de áreas 

y épocas del año con alta sensibilidad para la protección de los 

ecosistemas y recursos vivos más vulnerables.” 

Todas estas recomendaciones del son propia 

de  una evaluación estratégica y acumulativa tal como la reglada 

en la Resolución 434/2019 por la Ex Secretaria de Ambiente de la 

Nación (Hoy Ministerio). 

Por ello, y siendo que la Resolución 434/2019, 

tiene un raigambre constitucional en cuanto a los derechos 

fundamentales en juego como el derecho humano a la 

información y participación ciudadana en material ambiental y 

climática, el derecho a un ambiente sano, y muy principalmente 

los derechos de las generaciones futuras y el deber ciudadano y 

de las autoridades de la preservación del ambiente, la 

biodiversidad, el patrimonio natural, su omisión implica una 

conculcación del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en 



consecuencia, estamos ante un proceder estatal inconstitucional, 

y solicitamos que así se declare, también sobre el aspecto 

desarrollado en esta punto. 

XII.- LA OMISION DE LA EAE Y SUS 

IMPLICANCIAS. 

La importancia de la Evaluación de Impacto 

Estratégica y Acumulativa es central al momento de realizar 

nuevas autorizaciones de una actividad que ya cuenta con 

autorizaciones previas en un mismo ecosistema, en este caso 

acuático (), dado que el análisis ambiental por separado de cada 

proyecto como si fuera un compartimento estanco invisibiliza los 

impactos históricos y precedentes que deben ser referenciados y 

analizados de modo integral para definir ya sea sobre la 

continuación o no, o ajustes en los requisitos y determinación de 

nuevas condiciones para la actividad. 

El análisis de la evaluación de impacto 

ambiental en forma ordinaria y autónoma dispuesta en la 

Resolución  434/2021 presentan estas incertidumbres sobre 

daños significativos que se están sucediendo en las poblaciones 

de fauna marina, con comprobación empírica, sin poder aseverar 

que no existan otras en la profundidades de las aguas 

jurisdiccionales argentinas en el mar que no pueden ser 

constatadas. 



En este sentido nos preguntamos Sr Juez, las 

17 autorizaciones de exploración constatadas (no encontramos 

la número 18 según lo que relatan los medios periodísticos), ut 

supra listadas, ¿contaron con una evaluación de impacto 

ambiental previa?, ¿se previó un plan de gestión con medidas 

de mitigación respecto a las poblaciones de ballenas francas 

australes y fauna marina? ¿Cuáles fueron los resultados de los 

mismos? En el caso que nada de eso ocurrió, y siendo que los 

efectos de esas resoluciones no solo que ya han tenido impactos 

ambientales en el ecosistema marino empíricamente 

comprobables, sino que además siguen en plena ejecución. 

En esto es muy importante - y reveladoras con 

entidad de confesión brutal al borde de una autoincriminación - 

las expresiones del Ministro de Ambiente de la Nación en la 

página oficial del Gobierno Nacional “Es la primera vez que el 

Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto 

ambiental y esto es un dato positivo. Porque hubo diversas 

prospecciones sísmicas a lo largo de estos años”. Sin embargo, “a 

partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a 

tener un componente ambiental”, dijo Cabandié, y explicó que es 

“para revisar, asistir, tener presencia física en la prospección 



sísmica, tener técnicos y científicos que puedan dar el visto bueno 

a cada uno de los procesos”. 15 

Cabe preguntarse, ¿se adecuaron bajo esta 

nueva gestión administrativa las autorizaciones otorgadas en el 

año 2019a ese nuevo componente ambiental?  Y de considerarse 

ello importante – como lo es – y a sabiendas de sus omisiones, ¿ 

por qué  no se cumplió con todas, con el procedimiento de la 

Resolución 434/2019 para analizar y ponderar la situación actual 

de la fauna marina ante probables impactos acumulativos, y en 

sentido contrario (por cierto ilegal)  se optó por la evaluación 

segmentada como si los efectos de la resolución 436/21 se 

sucedieran en un compartimento estanco, cuando en realidad se 

proyectan en un hábitat impactado por las distintas 

autorizaciones de prospecciones en el tiempo, y en distintas 

gestiones.?  

Que las autorizaciones del año 2019 se hayan 

otorgado en otra gestión, la actuales autoridades a cargo del 

Ministerio de Ambiente no deben segmentar sus 

responsabilidades  de comprobarse la ausencia de ese 

“componente ambiental” (sic).  En este sentido advertimos que 

las autorizaciones de prospecciones sísmicas otorgadas por la 

                                                           
15 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-sobre-la-
exploracion-offshore-es-la-primera-vez-que-el-ministerio-de-
ambiente  

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-sobre-la-exploracion-offshore-es-la-primera-vez-que-el-ministerio-de-ambiente
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-sobre-la-exploracion-offshore-es-la-primera-vez-que-el-ministerio-de-ambiente
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-sobre-la-exploracion-offshore-es-la-primera-vez-que-el-ministerio-de-ambiente


gestión nacional 2015-2019, mas allá de su manifiesta ilegalidad  

que será tratada en su respectivo proceso,  se otorgaron a 

semanas del traspaso de gobierno anterior – que no debió 

otorgarlas por la manifiesta ilegalidad - , pero igualmente 

tuvieron su inicio  y todo su desarrollo (2020,2021) bajo la actual 

gestión administrativa nacional,  avalàndolas. 

Entonces nos preguntamos ¿porque no se las suplió 

urgentemente la omisión de la Evaluación de Impacto ambiental 

del que carecen durante la presente gestión para no someter a 

muy probables hostigamientos y torturas a las ballenas y todos 

los mamíferos?  

Además de ese incumplimiento en particular, 

la omisión de la EAE lo que hace es considerar que todos los 

episodios que refieren a varamientos de cetáceos, miscetos u 

odontocetos en los últimos meses y dos años (a partir de las 

prospecciones sísmicas en las aguas jurisdiccionales argentinas 

por las autorizaciones otorgadas a fines de 2019 y ejecutadas 

durante 2020 y 2021) sean valorados como hechos aislados que 

no se vinculan en absoluto con la exposición y efectos crónicos 

de la  prospecciones sísmicas que se vienen realizando en virtud 

de las autorizaciones listadas, aun cuando se hable de aumentos 

significativos de más del 80 % de varamientos en la costa, 

comportamientos extraños o casos inusuales, precisamente en 

los últimos años, como así también la continuación de la 



desaparición de nacimientos en el Golfo de San Jorge, tal como lo 

advierte Cesar Gibraudo en esta causa (Y LO ADVIRTIÓ EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA). Es decir con posterioridad a las 

prospecciones sísmicas apuntadas.   

 

 

Muchos de esos casos extraños o no comunes 

se vienen registrando en los distintos medios de comunicación y 

son cada vez con más frecuencia, como nunca antes. 

- Más de 100 ballenas varadas en la costa 

atlántica desde el inicio del 2021. El pasado miércoles, un 

ejemplar fue encontrado en la costanera comodorense. Un 

estudio registró que hubieron más de 100 en las costas 

sudamericanas con mayor fuerte en las costas de Brazil. 

Igualmente afirma que desde 2015 hasta acá, fue de un 80% el 

aumento. 2021 



https://laopinionaustral.com.ar/comodoro-rivadavia/mas-de-

100-ballenas-varadas-en-la-costa-atlantica-desde-el-inicio-del-2021-392660.html  

 

- Apareció muerta una ballena jorobada en una playa de 

Pinamar. Ocurrió este lunes a la mañana sobre la costa de la 

ciudad balnearia. Desde la Fundación Fauna Argentina explicaron 

las posibles causas del varamiento del cetáceo. Diciembre 2021 

https://www.0223.com.ar/nota/2021-12-28-12-4-0-video-aparecio-muerta-

una-ballena-jorobada-en-una-playa-de-pinamar  

 

- Puerto Madryn: apareció otra ballena muerta en la 

costa. Durante la mañana de hoy vecinos alertaron sobre una 

ballena muerta que apareció en la costa de la ciudad en la zona 

de uno de los paradores. Diciembre 2021 

https://www.elchubut.com.ar/puerto-madryn/2021-12-22-10-13-0-puerto-

madryn-crece-la-preocupacion-por-la-aparicion-de-otra-ballena-muerta-en-la-costa  

 

- Proteccionistas y fuerzas de seguridad rescataron 

dos ballenas que quedaron varadas en playas de Buenos Aires. 

Diciembre 2021 

https://www.losandes.com.ar/sociedad/proteccionistas-y-fuerzas-de-

seguridad-rescataron-dos-ballenas-que-quedaron-varadas-en-playas-de-buenos-

aires/?outputType=amp  

- Crecen los varamientos de ballenas en la costa atlántica 

https://www.diarionoticiasweb.com.ar/2021/10/08/crecen-los-varamientos-de-

ballenas-en-la-costa-atlantica/  Octubre 2021 
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- Alarma por los varamientos de ballenas en costas 

argentinas La ballena franca austral que surca nuestros mares, 

declarada monumento natural, es una especie altamente 

protegida.  Sin embargo, desde 2008 comenzó a incrementarse el 

avistamiento, tanto vivas como muertas, de las ballenas 

jorobadas. 

https://www.unidiversidad.com.ar/alarma-por-los-varamientos-de-

ballenas-en-costas-argentinas  

 

- Un ejemplar de ballena yubarta murió varado y 

piden a la población que no se acerque. El ejemplar quedó 

varado y posteriormente murió en Ramón Santos, al sur de 

Chubut. Las autoridades provinciales le pidieron a la población 

que no se acerque por el riesgo biológico que implica. Octubre 

2021 

https://www.telam.com.ar/notas/202110/572152-murio-ballena-

yubarta-chubut.html  

 

- Ya son 17 los delfines muertos en el Puerto San 

Antonio Este. Es el primer varamiento masivo en Río Negro. 

Piensan que en su huida se acercaron a la costa, donde quedaron 

atrapados. O que tuvieron un ataque cardíaco producto del 

stress. Antes del hallazgo de los animales muertos, muchos 

indicadores dieron cuenta de que algo inusual estaba pasando en 

el mar. Por caso, bien temprano, Nicolás Cetra, un biólogo y buzo 

https://www.unidiversidad.com.ar/alarma-por-los-varamientos-de-ballenas-en-costas-argentinas
https://www.unidiversidad.com.ar/alarma-por-los-varamientos-de-ballenas-en-costas-argentinas
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572152-murio-ballena-yubarta-chubut.html
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572152-murio-ballena-yubarta-chubut.html


deportivo, había alertado acerca de la presencia de delfines 

comunes en Piedras Coloradas, a 5 km al sur de Las Grutas. 

Estaban en una zona costera ajena a esta especie, que tiene su 

hábitat en aguas más profundas. Además, se veían ballenas 

francas concentradas muy cerca de la costa. Setiembre 2021 

https://www.rionegro.com.ar/15-delfines-aparecieron-muertos-en-el-

puerto-san-antonio-este-1970870/  

 

- Otra ballena apareció varada en la costa y hay alerta 

por el aumento de casos en la región: ya son cinco en agosto. La 

última apareció cerca de la costa de la Bahía de Samborombón. 

Se registraron casos en Brasil, Uruguay, Chubut y Buenos Aires. 

Agosto 2021 

https://www.rionegro.com.ar/15-delfines-aparecieron-muertos-en-el-puerto-san-antonio-este-1970870/
https://www.rionegro.com.ar/15-delfines-aparecieron-muertos-en-el-puerto-san-antonio-este-1970870/


https://www.infobae.com/sociedad/2021/08/14/otra-ballena-aparecio-varada-en-la-costa-y-

hay-alerta-por-el-aumento-de-casos-en-la-region-ya-son-cinco-en-agosto/  

 

 

- Una ballena apareció muerta en una playa de Mar 

del Plata. Se trata de un ejemplar jorobado juvenil que pesa 

cerca de cinco toneladas y mide poco más de siete metros. 

Habría sido arrastrado a la costa sin vida. Abril 2021 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/04/29/una-ballena-aparecio-muerta-

en-una-playa-de-mar-del-plata/ 

 

- Apareció otra ballena muerta en la Costa 

bonaerense, ahora en Mar Chiquita: mirá las imágenes. Agosto 

2020 

https://www.todoprovincial.com/aparecio-otra-ballena-muerta-en-la-costa-

bonaerense-ahora-en-mar-chiquita-mira-las-imagenes/  

 

- Una ballena franca apareció muerta en una playa de 

Necochea Ocurrió este miércoles a la mañana en la zona 

conocida como “El Caño”. Especialistas la enterraron en un pozo 

de cuatro metros de profundidad en la costa. Octubre 2020 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/21/una-ballena-franca-

aparecio-muerta-en-una-playa-de-necochea/  

 

- Aparecieron tres ballenas muertas en la costa 

bonaerense y crece la preocupación. Octubre 2020 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/08/14/otra-ballena-aparecio-varada-en-la-costa-y-hay-alerta-por-el-aumento-de-casos-en-la-region-ya-son-cinco-en-agosto/
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https://www.todoprovincial.com/aparecieron-tres-ballenas-muertas-en-la-

costa-bonaerense-y-crece-la-preocupacion/ 

 

- Encontraron muerta a una extraña especie de 

ballena en Río Negro. Un ejemplar de ballena sei apareció sin 

vida en la playa de Las Grutas. Octubre 2020 

https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Encontraron-muerta-a-una-extrana-

especie-de-ballena-en-Rio-Negro-20201021-0042.html  

 

- Exploración petrolera acaba con las ballenas en mar 

argentino.  Greenpeace denuncia que estos mamíferos se 

enfrentan a muertes por ahogamiento, varamientos, ausencia de 

grupos de cópula y de madres con crías como consecuencia de 

los bombardeos acústicos generados por la industria de 

hidrocarburos. Agosto 2020 

https://www.semana.com/actualidad/articulo/exploracion-petrolera-acaba-con-las-

ballenas-en-el-mar-argentino--mundo-hoy/54362/  

 

Sobre la evaluación estratégica y acumulativa, la sociedad 

civil dio aportes precisos en la Audiencia Pública N°1/21 sobre la 

insuficiencia que presenta la evaluación de impacto ambiental 

sobre un proyecto específico sin considerar que el mismo está 

inserto en un plan, lo que hace a su plena inoficiosidad y, lo más 

grave, su peligrosidad al autorizar una actividad haciendo una 

abstracción en cuanto a considerar que sus efectos quedan 

enmarcados en un determinado tiempo y lugar como si el área de 

https://www.todoprovincial.com/aparecieron-tres-ballenas-muertas-en-la-costa-bonaerense-y-crece-la-preocupacion/
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exploración fuera un compartimento estanco, sumado a la 

incertidumbre significativa de dogmáticas medidas de mitigación. 

El Orado/a 7  desde el sentido común y con fundamentos 

inobjetables sostuvo que “No se pueden emitir permisos 

ambientales ni culminar los procesos de evaluación de impacto 

ambiental de cada proyecto hasta tanto se realice una 

evaluación ambiental estratégica de la actividad. Antes de 

autorizar a Equinor o a cualquier empresa a explorar, es 

necesario conocer los impactos que pueden tener todos los 

proyectos en conjunto, la explotación de todas las áreas de 

manera acumulativa, ya que no es lo mismo el impacto de una 

sonda, que de 10 o 100 o más. Asimismo, esa evaluación 

estratégica debe analizar la compatibilidad de la actividad con 

los compromisos asumidos con relación al cambio climático y 

determinar si es posible y cómo insertar el desarrollo de esta 

explotación en un plan de reducción de emisiones y transición a 

energías limpias.” (VT 1-7-2021; pp.31-32-33; O:7). 

El Orador/a 48 no bajo la calidad y precisión argumental al 

señalar que “Consideramos necesario realizar una evaluación 

ambiental estratégica antes de autorizar esta actividad. El 

informe presentado por la empresa no contempla un análisis 

integral ecosistémico bajo el principio de precaución y va en 

contra de compromisos internacionales asumidos por Argentina 

en relación a la creación de áreas marinas protegidas y al 



cambio climático. Una actividad de esta magnitud requiere de 

un análisis integrado de las diferentes políticas aplicadas al uso 

y manejo de nuestro océano y sus consecuencias 

socioambientales. El mar es uno solo y está altamente 

conectado, por lo que los impactos de esta actividad van mucho 

más allá de los sitios concedidos a esta empresa. Se requiere 

una evaluación de los impactos acumulativos y con 

participación plena de actores de todos los sectores y regiones 

costeras del país.” (VT 1-7-2021; pp.66-67; O:48). 

En la misma línea el Orador/a 470 apuntó  “He decidido 

exponer en relación con un faltante, una omisión, que considero 

desde el punto de vista técnico es manifiesta y es la omisión de 

una evaluación ambiental estratégica. Es decir, una evaluación 

comprendida en el marco de un sistema de evaluación  

ambiental donde el estudio de impacto ambiental es una 

herramienta específica para estudiar proyectos particulares, 

pero la evaluación ambiental estratégica es una herramienta 

mucho más amplia que prevé nuestro ordenamiento jurídico y 

que se comprende dentro de un sistema de evaluación 

ambiental, que entiendo ha sido omitida para el caso de las 

políticas, planes o programas que están detrás de estas 

campañas específicas de adquisición de datos. En particular, en 

relación con la explotación de hidrocarburos en el Mar 

Argentino, entiendo que no se ha realizado una evaluación 



ambiental estratégica y por tal motivo, este tipo de audiencias 

públicas, que remiten a un proyecto y una campaña de 

adquisición de datos en forma particular, debió haber sido 

complementada y en forma previa sostenida en el marco de un 

estudio mucho más amplio, que determine un poco el alcance de 

las políticas, planes o programas que están detrás de la 

explotación hidrocarburífera y donde se vierten todos los 

mismos argumentos de participación ciudadana y todos los 

argumentos técnicos que le caben a este estudio de impacto 

ambiental en forma particular, pero comprendiendo los 

impactos acumulados de estos proyectos, sus potencialidades y 

la participación de los expertos que se requieran.” (VT 5-7-2021; 

pp- 6-7;.O:470). 

                      XII. JURISPRUDENCIA COMPARADA Y LOCAL 

APLICABLE AL CASO 

                     En la jurisprudencia comparada encontramos 

un caso idéntico al presente que tuvo sentencia el 28 de 

diciembre de 2021, por parte del Tribunal Superior de 

Grahamstown, en Makhanda, que ordenó a Shell el cese 

inmediato de las explosiones sísmicas a lo largo de la Costa 

Salvaje de Sudáfrica. 16 

En el caso, ñLos demandantes se basan en el daño cultural y 

espiritual; la amenaza de daño a la vida marina; y el impacto 

                                                           
16

 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211228-un-tribunal-
proh%C3%ADbe-a-shell-la-exploraci%C3%B3n-s%C3%ADsmica-en-sud%C3%A1frica  

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211228-un-tribunal-proh%C3%ADbe-a-shell-la-exploraci%C3%B3n-s%C3%ADsmica-en-sud%C3%A1frica
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negativo en el sustento de los pescadores a pequeña escala, 

derivado del daño a la vida marina. En su declaración jurada de 

respuesta, Shell decidió no tratar el aspecto relativo a la amenaza 

de daño a las creencias culturales y espirituales de las 

comunidades demandantes, por lo que las alegaciones de los 

demandantes a este respecto son indiscutibles.  Los 

demandantes también aportaron un enorme conjunto de 

pruebas periciales sobre la amenaza de daño a la vida marina, y 

estas pruebas establecen que, sin la intervención del tribunal, 

existe una amenaza real de que la vida marina sea dañada 

irremediablemente por el estudio sísmico. En contra de la 

aceptación del conjunto de pruebas de los expertos, la negación 

de Shell de que sus actividades tendrán un impacto adverso en 

la vida marina no puede sostenerse.  

El juez ponderó que los demandantes hayan establecido 

una aprensión razonable de daño irreparable a la vida marina. 

Además del daño a la vida marina, los demandantes también han 

establecido cómo el estudio sísmico tendrá, en primer lugar, un 

impacto negativo en los medios de vida de los pescadores y, en 

segundo lugar, causará un daño cultural y espiritual. 

"La sentencia de hoy marca uno de los hitos importantes de 

nuestra vida como pueblo no sólo de Pondolandia, sino de 

Sudáfrica, África y el mundo en general. Nosotros, el pueblo, nos 

hemos posicionado para luchar contra el acoso de los políticos, de 



los empresarios y de los llamados inversores que socavan y 

amenazan nuestros medios de vida como personas normales. La 

extracción de nuestros recursos naturales no es una solución para 

las llamadas "comunidades afectadas por la pobreza", sino un 

plan de enriquecimiento rápido de quienes están en el poder, así 

como el control financiero de las codiciosos poderosos de este 

mundo. Vivimos en un tiempo prestado en el que el dinero no 

puede comprar su inmunidad; hay que advertir a los poderes". – 

Palabras del activista Nobuntu Mazeka, Sustaining the Wild Coast 

(SWC)   

En la jurisprudencia local tenemos el antecedente Kattan 

del año 1983.17 Un fallo señero en el derecho ambiental 

argentino, que se relaciona estrechamente con el presente 

atento a que giraba en torno a los permisos de caza de Delfines 

en el Mar Argentino, y se alegaba que esa actividad ponía en 

riesgo a la población de dicha especie marina. Asimismo el 

debate procesal se centró en la información científica expuesta 

por los demandantes que daba cuenta de la configuración de un 

riesgo de daños graves y los datos puramente dogmáticos en que 

el Estado basaba las autorizaciones de caza. Un reflejo de lo que 

sucede en autos. 
                                                           
17

  KATTAN, ALBERTO E. Y OTRO C. GOBIERNO NACIONAL -PODER 

EJECUTIVO  10/05/1983  Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Contencioso-

administrativo Federal Nro. 2 (JNFedContencioso administrativo)(Nro2)  LA LEY 

1983-D, 576 



Ahí el juez actuante haciendo lugar al amparo dejó 

asentadas formulaciones precautorias y procesales muy 

interesantes  - aun cuando en el orden jurídico de entonces no 

existía la legislación ambiental (la ley General del Ambiente se 

aprobaría 20 años después) y los principios propios del derecho 

ambiental.  Así se ha dicho en ese caso que “la demandada ha 

sostenido que quien alega debe probar y pone en duda sobre si la 

demandante haya probado o pueda probar que la captura de 14 

delfines fuera depredatoria.  Creo que el caso debe verse desde un 

punto de vista especial, propio de una cuestión tan particular 

como novedosa. Creo que en respuesta al interrogante propuesto 

debo decir que estoy persuadido, en base a la prueba que surge 

del expediente -que no ha sido objetada por la demandada- que 

la captura de 14 delfines "puede" resultar depredatoria. Entiendo 

que tal circunstancia -en el caso- resulta suficiente para acoger la 

demanda.  Las leyes de protección a la fauna y las opiniones de 

científicos me indican que antes de atrapar un animal de esta 

especie debe realizarse un serio y amplio estudio ambiental que, 

evidentemente, no se ha producido.  Los demandantes han 

probado ese extremo. No hay estudios que terminantemente 

demuestren que la especie tonina overa no se perjudique con la 

caza de 14 ejemplares. Es decir -a mi ver- han conseguido 

demostrar todo lo que podía pedirse de su actividad. Los 

estudios profundos, terminantes, circunstanciados, deben ser 



realizados por el Estado cumpliendo imperativos de la 

legislación en vigencia y preceptos constitucionales enunciados 

en el Preámbulo de la Carta Magna: promover el bienestar 

general para nosotros y nuestra posteridad. Si la demandante 

persigue la "prohibición de cazar o pescar toninas overas en 

nuestro mar hasta tanto existan estudios acabados acerca del 

impacto ambiental y faunístico que dicha caza pueda provocar" 

obviamente niega que el Estado haya realizado o tenido en 

cuenta semejantes estudios que -ha quedado demostrado- 

nunca se han realizado.  Por lo dicho considero que cabe el 

amparo anulando las autorizaciones de caza y pesca dadas por 

considerar que la estricta medida pedida supone una sentencia de 

futuro que, por tal motivo no resulta viable. Sin embargo, por 

aplicación del principio "iura novit curia" considero que puedo 

anular las resoluciones permisivas que son las que han provocado 

la cuestión. “ 

XIV.-  LA CUESTIÓN CLIMÁTICA EN EL CASO:  

En este aspecto nos parece interesante traer el minucioso 

trabajo de investigación y sistematización de la información 

jurídica y climática disponible realizado por la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ¿LA APERTURA DE LA 

ÚLTIMA FRONTERA EXTRACTIVA DE LOS FÓSILES?, publicado 

estos días (Enero 2022). (Se adjunta una copia como 

documental). 



Ahí se da cuenta que los océanos cumplen un rol esencial 

para el funcionamiento del planeta y la vida en él, ya que son uno 

de los principales sumideros de carbono y son capaces de 

capturar prácticamente un tercio del dióxido de carbono 

antropogénico emitido a la atmósfera. Se calcula que alrededor 

del 90% del calor resultante de esas emisiones es absorbido por 

los océanos, y además contienen aproximadamente la mitad de 

la productividad primaria anual global (FARN, 2020). 18 

Se señala que la quema de combustibles fósiles (petróleo, 

gas y carbón) es la mayor fuente de emisiones de dióxido de 

carbono (CO2 ) a nivel mundial y, por tanto, el principal motor del 

cambio climático global. Dado que los combustibles fósiles son la 

fuente de energía primaria más utilizada a nivel mundial, el 

sector energético es responsable de casi tres cuartas partes de las 

emisiones que ya han aumentado la temperatura media global en 

1,1 ºC desde la era preindustrial (IPCC, 2021).19 

 Con miras a consolidar una respuesta mundial a la crisis 

climática, en 2015, los países firmaron el Acuerdo de París. Según 

este acuerdo, prácticamente todas las naciones del mundo, 

incluyendo a la Argentina, se comprometieron a reducir sus 

                                                           
18 FARN (2020a). Recomendaciones y consideraciones de FARN para la incorporación de 
objetivos y acciones basados en ecosistemas en la nueva NDC de Argentina. Disponible en: 
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/DOC-Ecosistemas.pdf. 

 
19  IPCC (2021). Cambio Climático 2021: Las Bases Físicas del Cambio Climático. Contribución 
del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del IPCC. Disponible en: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf. 
 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf


emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en pos de limitar 

el aumento de temperatura media global a 2 ºC respecto a los 

niveles preindustriales, y perseguir los esfuerzos para limitar el 

calentamiento a 1,5 ºC.  

Ninguno de estos dos límites (2 ºC y 1,5 ºC) lograría evitar 

por completo los impactos del cambio climático que las 

actividades humanas ya han desencadenado. No obstante, la 

comunidad científica resalta que este medio grado de diferencia 

(0,5 ºC) representa un umbral de supervivencia crítico para 

millones de personas y ecosistemas naturales, a la vez que 

evitaría el desencadenamiento de colapsos duraderos o incluso 

irreversibles (IPCC, 2018).20 Por lo tanto, atenerse al objetivo de 

1,5 ºC es crucial para disminuir considerablemente los riesgos y 

peores consecuencias de la crisis climática. El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 

por su sigla en inglés) enfatiza que los senderos más seguros y 

socioambientalmente viables para mantener al planeta por 

debajo de los 1,5 ºC implican una reducción de las emisiones de 

CO2 a nivel global de aproximadamente un 45% antes de 2030 

(respecto a los niveles de 2010) y alcanzar la carbono neutralidad 

alrededor de 2050 (IPCC, 2018). 21 

                                                           
20 IPCC (2018). Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 ºC. Disponible en: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Re
s.pdf . 
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 Idem 18 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf


Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), aun si se implementaran los nuevos 

compromisos climáticos nacionales junto con otras medidas de 

mitigación, estaríamos en camino a un aumento de la 

temperatura global de aproximadamente 2,7 ºC para finales de 

siglo (PNUMA, 2021). 22 De acuerdo a los escenarios de 

mitigación más ambiciosos, el umbral de 1,5 ºC de calentamiento 

global recién se alcanzaría en 2100. Pero según el último informe 

del IPCC, en ausencia de una rápida mitigación de las emisiones 

de GEI, este límite podría sobrepasarse en tan solo veinte años 

(IPCC, 2021). 

Se estima que el presupuesto de carbono que el mundo 

puede emitir sin sobrepasar el límite de 1,5ºC con una 

probabilidad del 50% es de alrededor de 460.000 millones de 

toneladas de CO2 (GtCO2 ) (IPCC, 2021).  

En línea con esta noción del presupuesto de carbono 

restante, un estudio reciente calcula que casi el 60% de las 

reservas mundiales de petróleo y gas y el 90% de los depósitos de 

carbón deben permanecer bajo tierra, y que la producción de 

petróleo y gas debe disminuir un 3% por año hasta 2050 (Welsby 

et al., 2021b).23 

                                                           
22 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2021). Informe 
sobre la brecha de emisiones 2021. https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-
report-2021. 

 
23 Welsby, D.; Price, J.; Pye, S., et al. (2021b). Unextractable fossil fuels in a 1.5 ºC world. 
Nature, 597, 230- 234. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03821-8. 



En este sentido, la mayoría de los países deberán alcanzar 

el pico de producción antes de 2030, haciendo inviables muchos 

de los proyectos de combustibles fósiles en funcionamiento y 

planificados. En su hoja de ruta para alcanzar la carbono 

neutralidad a 2050, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por 

su sigla en inglés) concluye que no hay lugar para el desarrollo de 

nuevos proyectos de explotación de yacimientos de petróleo, gas 

ni nuevas centrales térmicas a carbón a partir de 2021 si se 

quiere alcanzar el objetivo de 1,5 ºC (IEA, 2021a).24 

Asimismo, la demanda de combustibles fósiles debería 

alcanzar su punto máximo en 2025 si los países pretenden 

cumplir con sus compromisos climáticos (IEA, 2021b).25 De hecho, 

se estima que la producción de petróleo habría alcanzado su 

punto máximo en 2019 (o bien se estaría acercando a la demanda 

máxima), conllevando a que grandes cantidades de reservas de 

combustibles fósiles —prospecciones que hoy se consideran 

económicamente viables— nunca se terminen extrayendo (BP, 

2020).26  

                                                           
24  IEA (2021a). Net zero by 2050. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.  

 
25  IEA (2021b). World Energy Outlook 2021. https://www.iea.org/reports/world-

energy-outlook- 2021. 
 
26 BP (2020). Energy Outlook: 2020 Edition.  

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf. 

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-


 Por lo tanto, gran parte de las inversiones realizadas para 

la extracción de hidrocarburos corren el riesgo de convertirse en 

activos varados. En síntesis, todas estas estimaciones y 

proyecciones elaboradas por distintos organismos, expertos y 

autoridades en materia climática y energética concluyen que la 

explotación mundial de petróleo, gas y carbón debe empezar a 

disminuir inmediatamente y de forma pronunciada para ser 

coherente con la limitación del calentamiento a largo plazo a 1,5 

ºC e incluso 2 ºC.  

Resulta fundamental destacar que el 53,1% de las 

emisiones de GEI de la Argentina provienen del sector energético, 

propulsadas por una matriz energética dependiente en un 85% 

de combustibles fósiles y con un fuerte componente de 

generación térmica por la combustión de hidrocarburos (SAyDS, 

2019). 27 

Por lo tanto, queda claro que la expansión de la frontera 

hidrocarburífera es incompatible con los compromisos asumidos 

en materia climática por nuestro país, las metas globales 

planteadas en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En 2016, a través de la Ley 27.270, la Argentina 

ratificó el Acuerdo de París comprometiéndose a elaborar y 

                                                           
27  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS) (2019). Tercer informe bienal 
de actualización de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3er%20Informe%20Bienal%20de%20la%
20Republica%20Argentina.pdf  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3er%20Informe%20Bienal%20de%20la%20Republica%20Argentina.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3er%20Informe%20Bienal%20de%20la%20Republica%20Argentina.pdf


comunicar periódicamente su Contribución Determinada a Nivel 

Nacional21 (NDC, por su sigla en inglés). En su segunda NDC 

(actualizada a 2020), la Argentina se comprometió a no exceder 

la emisión neta de 359 MtCO2 en el año 2030 (MAyDS, 2020)28. 

Esta meta de mitigación abarca a todos los sectores de la 

economía y no es contingente al apoyo internacional. Asimismo, 

la NDC formaliza el compromiso de la Argentina de alcanzar la 

carbono neutralidad en 2050 y de presentar una Estrategia de 

Descarbonización a Largo Plazo (LTS, por sus siglas en inglés) —en 

línea con el artículo 4 del Acuerdo de París y con lo que la ciencia 

indica que es necesario a nivel mundial para mantenerse dentro 

de los límites climáticos seguros—. 

Para poner estos números en contexto, según los datos del 

último Inventario Nacional de GEI (INGEI), en 2016 la Argentina 

emitió unas 364 MtCO2 e (SAyDS, 2019). Esto implica que las 

emisiones de nuestro país en 2030 deberían ser 

aproximadamente un 1,4% más bajas que los niveles de 2016. 

Aun cuando la NDC solo indica cuál será el nivel de emisiones de 

la Argentina en 2030 —y que la carbono neutralidad se alcanzaría 

recién en 2050—, la comunidad científica enfatiza que son las 

                                                           
 
28  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) (2020). Segunda Contribución 
Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, República Argentina. Disponible en: 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20Second/Arg
entina_Segunda%20Contribuci%C3%B3n%20Nacional.pdf 
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emisiones de GEI acumuladas en la atmósfera durante los 

próximos años las que determinarán si el mundo sobrepasa los 

delicados puntos de no retorno del sistema climático. Los 

yacimientos de petróleo y gas que están siendo explotados en 

nuestro país podrían, por sí solos, hacer saltar el presupuesto de 

carbono de la Argentina para 1,5 ºC y 2 ºC ampliamente (Keesler 

et al., 2019).29 Por tanto, este avance en la frontera extractiva de 

los hidrocarburos pondría a nuestro país en una situación aún 

más preocupante respecto al presupuesto de carbono. 

Desde esta perspectiva climática,  el plan Pampa Azul 

propuesto y efectivamente en ejecución va en contrasentido a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se aprobó en la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en 

Nueva York en septiembre de 2015. Los Estados Nacionales 

miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

aprobaron en dicho documento 17 Objetivos y 169 Metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030. Entre los “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)” se establecen acciones para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. 

                                                           
29 Keesler, D.; Orifici, L. y Blanco, D. (2019). Situación actual y proyección de emisiones 

de gases de efecto invernadero en la Argentina. Comparativa con la Contribución 
Nacional sobre cambio climático. Centro de Tecnologías Ambientales y Energía, Facultad 
de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Para 
Greenpeace Argentina. Junio de 2019 
 https://www.fio.unicen.edu.ar/images/pdf/2019/Informe_GREENPEACE_-_CTAE-
FIO-UNICEN.pdf  
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La Argentina, al suscribir la Agenda 2030, se comprometió 

con su implementación y con el establecimiento de un proceso 

sistemático de seguimiento y análisis de los progresos hacia el 

alcance de los ODS. Actualmente, se está transitando la última 

década para cumplir las metas planteadas de “La Agenda para el 

Desarrollo Sostenible”. En tal sentido es que los líderes del 

mundo, en la Cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre de 

2019, solicitaron un decenio de acción y resultados en favor del 

desarrollo sostenible, estableciéndose que esta sea una “Década 

de Acción”. Desde el Organismo Internacional se hizo un 

llamamiento para que todos los sectores de la sociedad se 

movilicen en favor de una década de acción en tres niveles: 

acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más 

recursos y soluciones más inteligentes con respecto a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; acción a nivel local que 

incluya las transiciones necesarias en las políticas, los 

presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los 

gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acción por 

parte de las personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los 

medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los 

círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un 

movimiento imparable que impulse las transformaciones 

necesarias. 



En esa dirección asumida, la Argentina a fines del año 2019 

aprobó la ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático Global. Se trata de una ley de 

orden público que establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y 

estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio 

Climático en todo el territorio nacional en los términos del 

artículo 41 de la Constitución Nacional. 

Consideramos que el Plan de Explotacion Off-shore por sus 

implicancias climáticas y dado el principio de transversalidad del 

Cambio Climático en las políticas de Estado,  en cuanto establece 

que se deberá considerar e integrar todas las acciones públicas y 

privadas, así como contemplar y contabilizar el impacto que 

provocan las acciones, medidas, programas y emprendimientos 

en el Cambio Climático, debe estar sujeto a una articulación 

administrativa, conforme la ley que nos ocupa, dentro de la 

funcionalidad del Gabinete Nacional de Cambio Climático que sea 

crea en el art. 7. 

 Concretamente la función será articular entre las distintas 

áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional, la 

implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático, y de todas aquellas políticas públicas 

relacionadas con la aplicación de las disposiciones establecidas en 

la presente ley y sus normas complementarias.   



Dentro de la órbita del GNCC la ley crea la figura del 

Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático que estará integrado por: a. 

Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria 

sobre los diversos aspectos interdisciplinarios del Cambio 

Climático. b. Representantes de organizaciones ambientales, 

sindicatos, comunidades indígenas, universidades, entidades 

académicas y empresariales, y centros de investigación públicos y 

privados con antecedentes académicos y científicos o con 

trayectoria en la materia. c. Representantes de partidos políticos 

con representación parlamentaria. La función del Consejo es la de 

asistir y asesorar en la elaboración de políticas públicas 



relacionadas con el Cambio Climático.  A su vez las 

recomendaciones o propuestas emanadas del Consejo Asesor son 

de carácter consultivo y consideración obligatoria por el Gabinete 

Nacional de Cambio Climático, que deberá explicitar de qué 

manera las ha tomado en cuenta y, en su caso, las razones por las 

cuales las desestima. 

Acá también,  tenemos una ILEGALIDAD MANIFIESTA  por 

el incumplimiento del procedimiento administrativo previsto en 

la Ley N° 27.520, conforme surge del derrotero administrativo de 

la Resolución 434/2021 por lo que indefectiblemente el Estado 

Nacional debió cumplir en relación al Plan de Exploración y 

Explotación en las aguas jurisdiccionales argentinas en el océano 

atlántico , dado el alto nivel de emisión de GEI que representa en 

el futuro con impactos muy negativos en la situación climática y 

con implicancias transgeneracionales al comprometer 

gravemente  los derechos de las generaciones futuras, además de 

los riesgos de contaminación del hábitat natural  con proyección 

de daños en las personas humanas, que implican. 

La Audiencia Pública N°1/21 sobre la Resolución 436/21 

tuvo aportes de la sociedad civil muy significativos en materia de 

cambio climático, un tema que estuvo presente en casi el 60 % de 

las exposiciones, que obviamente fueron ignoradas por las 

autoridades ambientales nacionales. 



El Orador/a 73 sostuvo  “El último año y medio dejó más 

que demostrada la vulnerabilidad de la humanidad. Y eso hace 

que me pregunte: ¿estamos dispuestos a pasarla aún peor? 

¿Estamos preparados para afrontar eventos climáticos cada vez 

más extremos y desatar nuevas enfermedades? Apostar a la 

extracción de combustibles fósiles nos llevaría aún más 

rápidamente en esa dirección, incumpliendo el Acuerdo de París, 

que Argentina suscribió hace ya seis años” (VT 1-7-2021; pp.90-

91; O:75). 

El Orador/a 155 dijo “…no me estoy refiriendo a todas las 

especies biológicas que se han mencionado en intervenciones 

anteriores, como son los peces, o los crustáceos, los seres que 

vemos, sino al microbioma, la microbiología de los mares. Puedo 

referir a publicaciones científicas de carácter público que se 

encuentran en las revistas Science y Nature, del año 2015, 

donde dan cuenta de la importancia central de la microbiología 

de los océanos en la regulación de los procesos del 

funcionamiento del planeta. La microbiología de los océanos es 

la que regula el clima del planeta. En un país que está de 

acuerdo con convenios y acuerdos internacionales respecto del 

calentamiento global y de hacer actividades en el sentido de 

mitigar el cambio climático y el calentamiento global, es 

contradictorio que se lleven a cabo estas actividades que, sin 

duda, van a modificar puntualmente el microbioma del océano 



donde se realicen las intervenciones.” (VT 1-7-2021; pp.118-119; 

O:155). 

Otro Orador/a precisó “(…) Las recientes noticias sobre los 

cientos de muertos por la ola de calor en Canadá, así como la 

bajante del río Paraná, resultante de la sequía extrema en 

Brasil, son fenómenos que cada vez serán más frecuentes e 

intensos a medida que aumenta la temperatura global. En el 

contexto de crisis climática en el que nos encontramos, ¿por qué 

siguen apostando a una matriz energética basada en 

hidrocarburos, en gran parte responsable de dicha crisis? ¿Por 

qué no estamos poniendo todos los esfuerzos económicos del 

Estado en encarar una transición inmediata a una matriz 

energética limpia, renovable y distribuida?” (VT 5-7-2021;pp. 93-

94; Fuera de Orden). 

El Orador/a 25 “Es bastante curioso, y agradezco a la 

presidenta de Equinor, a Nidia Álvarez Crogh, que dice que 

Equinor quiere contribuir, que acepta el Acuerdo de París y 

busca hacer sus exploraciones petrolíferas de la manera más 

sostenible posible. Además, reconoce que se va a hacer una 

descarbonización, y por eso tiene como objetivo explorar y 

producir petróleo y gas con las emisiones mínimas posibles, 

reemplazando gas por carbón e invirtiendo ambiciosamente en 

energías renovables. Esto es un poco lo que proponen desde 

Equinor a largo plazo. Es curioso que ya hayan mencionado el 



2050 como su horizonte de planeamiento, cuando hace 15 años 

era 2030” (VT 1-7-2021; pp. 48-49; O:25). 

El Orador/a 40 señaló “El informe de la Agencia 

Internacional de Energía, que se publicó recientemente, en 

mayo de 2021, indica -recordemos que la Agencia Internacional 

de Energía es una institución conservadora en el sentido de que 

forma parte de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, en la cual solamente forman parte los 28 

países más industrializados del mundo-, así todo, que no hay 

necesidad de invertir en nuevos suministros de combustibles 

fósiles en nuestro camino hacia las cero emisiones netas, y 

agrega que no se necesitan nuevos campos de petróleo y gas 

natural y que la orientación hacia energías renovables tiene el 

potencial incluso de generar, de impulsar el crecimiento 

económico” (VT 1-7-2021; p.61; O:40). 

El Orador/a 495 manifestó “Otro compromiso que 

queremos recordar son los objetivos de desarrollo sostenible 

que también firmamos y trabajamos desde distintos rincones 

del Estado para poder alcanzar antes del 2030. Los 17 objetivos 

hablan entre otras cosas en su punto número 7 de la energía 

asequible y no contaminante. Tenemos que seguir impulsando 

energías renovables, aumentar la inversión en este sentido para 

permitir un cambio en la matriz energética de cara a un colapso 

energético” (VT 5-7-2021; pp. 25-26; O:495). 



Otro Orador/a 52 dijo  “¿Cuál es el plan de acción real para 

descarbonizar la economía? ¿Alguien nos puede responder? 

Queremos esa respuesta del gobierno nacional. No nos importan 

los colores políticos acá. Porque, sinceramente, muchos que nos 

dedicamos a esto no tenemos idea de para qué son estas nuevas 

exploraciones. Yo no tengo idea.¿Cuál es el sentido? ¿Adónde va 

la guita? ¿Quién se beneficia? ¿Cuántos? Desde diversos 

colectivos, hace tiempo que queremos y pedimos por un plan de 

descarbonización en línea con los compromisos climáticos y 

ecológicos, que claramente esto no es. Que no se aprueben 

nuevos pozos sin ese plan, y que se revisen las autorizaciones 

vigentes porque, ojo, toda esta audiencia es para una nueva 

exploración, pero ¿quién autorizó las exploraciones que ya 

están sucediendo en nuestra costa y los pozos activos? ¿Alguien 

se metió en el mapa a ver? ¿Cómo se evaluaron esos impactos? 

¿Dónde está la información? “ (VT 5-7-2021;pp. 91-92; Fuera de 

orden). 

El Orador/a 366 alegó “Me pregunto qué plan de 

estrategias concretas para la descarbonización fósil tiene 

nuestro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el 

informe de contribuciones determinadas a nivel nacional 

necesitamos que aparezcan específicamente todas las acciones 

que se van a llevar en los territorios, que nos cuenten qué 

estrategias van a hacer, si va a ser biodiesel, bioetanol, energía 



solar, energía eólica, cuál va a ser, dónde, cuándo, cómo. 

También me pregunto, o también les cuento, que cada vez 

somos más personas que en los actos cotidianos estamos 

dejando de lado tiempo en nuestras vocaciones y en nuestras 

profesiones también para llevar adelante estrategias y acciones 

concretas para descontaminar, sanear y mitigar las 

consecuencias y los daños causados por las decisiones que se 

tomaron hasta ahora en favor de las actividades extractivas “ 

(VT 2-7-2021;p.110; O: 366). 

El Orador/a 27 dijo “Avanzar con proyectos de esta índole 

intensifica el problema en el que nos encontramos. Es muy 

complicado, por no decir ilógico, plantear políticas públicas de 

descarbonización, transición energética y carbono-neutralidad 

cuando se pretende seguir promoviendo y financiando desde las 

arcas estatales este tipo de proyectos.” (VT 1-7-2021;p.51;O:27). 

El Orador/a opinó  “Las industrias fósiles son el pasado. La 

solución pasa por la transición hacia energías renovables, hacia 

allí mira el mundo responsable. Mientras tanto, actividades 

como la que se pretende desarrollar implican, por usar una 

metáfora, exprimir una fruta hasta la última gota, bebiendo su 

jugo placenteramente mientras a su alrededor millones de 

personas se mueren de sed. Como dijera hace siglos el filósofo 

Hume, actuar responsablemente no equivale a agudizar la razón 



sino a agudizar los sentimientos que uno tiene hacia los demás” 

(VT 5-7-2021;pp. 15-16; O: 483). 

El Orador/a 468 concluyó magistralmente diciendo “La 

transición energética ya ha comenzado y, para 2030, se prevé 

que más del 50 por ciento de las inversiones de Equinor se 

realizarán en energías renovables y soluciones bajas en 

carbono. En cuanto a esto, si nos ponemos a pensar lo que están 

queriendo invertir acá en toda la zona del Mar Argentino, va en 

contra de lo que están diciendo, en contra de lo que estamos 

planteando nosotros dentro del Acuerdo de París, de poder 

estar dentro de un grado y medio para prevenir el 

calentamiento global. Si se están avecinando con rapidez 

nuevas tecnologías que van a dejar de priorizar a los 

combustibles fósiles, entonces, ¿para qué explotar y malgastar 

recursos en actividades que se volverían obsoletas? ¿Para qué 

poner en riesgo una actividad económica como es el turismo y la 

pesca de la costa? ¿Para qué jugar con el futuro de las próximas 

generaciones? Ustedes díganme para qué, si tenemos la 

oportunidad de obrar distinto”. (VT 5-7-2021; p. 87; O:468) 

XV.- ACUERDO ESCAZU Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 

           En distintos puntos de la demanda, fuimos incorporando 

las opiniones expresadas en el marco de la Audiencia Pública 

asignada respecto a la Resolución 436/21 del Ministerio de 

Ambiente, más de la riqueza argumental y el ejercicio de 



participación democrática, dicha instancia no cumplió con los 

estándares del Acuerdo Escazú, adelantando que  se comprueba 

su manifiesta violación dado que dicho instrumento coloca a la 

participación ciudadana en otra dimensión en cuanto su alcance y 

real sentido, instalándola en una instancia vinculante como es la 

toma de decisiones en cuestiones que son relevantes en términos 

del derecho humano a un ambiente sano, la defensa de los 

bienes ambientales para las generaciones futuras y la mitigación 

del cambio climático.  

            Y sobre ello cobra relevancia  la procedencia de la EAE al 

presente caso,  dado que la misma mantiene una relación 

estrecha  con la participación ciudadana en la instancia de la 

toma de las decisiones. 

      El Artículo 7 del Acuerdo Escazú establece la Participación 

pública en los procesos de toma de decisiones ambientales 

definiendo que: 

1) cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del 

público y, para ello, se compromete a implementar una 

participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de 

decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos 

interno e internacional.  

2) A su vez, garantizará mecanismos de participación del 

público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, 

reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y 



actividades, así como en otros procesos de autorizaciones 

ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo 

sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la 

salud.  

3) Promoverá la participación del público en procesos de toma 

de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones 

distintos a los mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, 

relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el 

ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, 

estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que 

tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio 

ambiente.  

4. Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la 

participación del público sea posible desde etapas iniciales del 

proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones 

del público sean debidamente consideradas y contribuyan en 

dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al 

público, de manera clara, oportuna y comprensible, la 

información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar 

en el proceso de toma de decisiones. 

Como se observa la participación ciudadana en la toma de 

las decisiones tal como lo postula Escazú, es muy diferente de 

aquella vinculada a la intervención de la población en el proceso 



de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como surge de las leyes 

25.675 y 27.520. 

Que esa diferencia hace a la naturaleza y al momento en 

que la intervención o participación pública es requerida, pero 

también al objeto de la misma. Así,  aquella participación que 

tiene por objeto el análisis de un estudio de impacto ambiental 

específico y concreto (cuya regulación normativa se encuentra 

contenida en los Arts.11 y sgtes., de la Ley 25675) reconoce como 

presupuesto material fundamental la existencia de una obra o 

proyecto. Ello surge en forma clara del Art. 21 de la Ley 25675. De 

modo que la participación en este caso se encuentra contenida 

dentro de un proyecto ya decidido y en lo estrictamente vinculado 

al análisis del Estudio de Impacto Ambiental que las personas 

contenidas en el Art.12 de la Ley deben presentar.- 

Que por su parte la participación en la toma de las 

decisiones en cuestiones ambientales tiene otro estatuto, otro 

objetivo, otra “episteme”: la misma está dirigida a garantizar a 

que la población defina sí un determinado proyecto, obra, plan, 

etc., puede o no llevarse adelante. Como vemos la naturaleza de 

la participación tiene otra dimensión. No se encuentra 

circunscripta a un EIA, sino que es previa a todo, es la instancia 

previa a la toma de decisiones. Eso es de lógica consecuencia: sí 

la participación fuera posterior a la toma de la decisión ya no 

sería sino una sobre las decisiones tomadas, y de lo que se trata 



es de sí la población debe intervenir en definir sí algo se hace o 

no.- 

Que en ese orden, el concepto de participación en la toma 

de decisiones se asemejaría, en términos de su naturaleza, 

además de a la licencia social,  al derecho a la consulta de las 

comunidades originarias de conformidad a las previsiones 

contenidas en el Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. Es decir, en ambos casos tenemos a la 

intervención de la población como una instancia definitoria sí un 

determinado proyecto, plan u obra se puede o no hacer.- 

Que sí tenemos derechos a la participación en la toma de 

las decisiones, es que evidentemente, esa participación debería 

asumirse como previa, precisamente, a que el o los gobiernos 

tomen la decisión que versa sobre una cuestión que involucra el 

medio ambiente, la salud, etc. Es decir, es relevante el momento 

en el que el sujeto obligado (el Estado) debe llevar adelante un 

proceso tal que asegure esa participación. 

La estrecha vinculación entre participación pública en la 

toma de decisiones y el Estudio Ambiental Estratégico es muy 

clara. Adviértase, como se señala oportunamente, que la 

Resolución N° 434/19 del Ministerio de Ambiente de la Nación 

define como objetivos del EAE: “Promover los procesos 

participativos en el diseño y adopción de políticas, planes y 

programas gubernamentales”. (Art.3°). De modo que,  superada 



la ausencia de información sobre el contenido del acuerdo, y 

definida su naturaleza como “susceptible” de ser considerado un 

plan, programa, proyecto, o necesitado de ser objeto de un EAE, 

se visualiza a la participación en la toma de decisiones como 

condición de existencia del mismo. 

Que si partimos de la base de que el EAE, – tal como ya se 

apuntó –  reconoce como núcleo conceptual el hecho de que el 

mismo “… es el procedimiento administrativo sistemático y 

reglado mediante el cual se pueden identificar, valorar y 

comunicar las previsibles consecuencias ambientales que 

determinadas políticas, planes o programas podrían provocar…” 

(Derecho Ambiental. Preguntas y Respuestas. Jacquenod de 

Zsögon - 2001-). Identificar, valorar y comunicar reconoce un 

sujeto implícito pero absoluto: la población en su conjunto. 

Dado que,  cómo y ante quién identificamos, valoramos y 

comunicamos las previsibles consecuencias ambientales. E 

incluso, sí su objeto final es la adopción de decisiones públicas 

respecto de las cuales se debe rendir cuenta, nuevamente 

retornamos a la toma de decisiones y la rendición de cuentas, y 

ambos, en función de las cualidades propias del sistema 

político/institucional que nos dimos, claramente, se identifica a la 

población como el sujeto absoluto y destinatario. Sí a ello, le 

agregamos el deber de preservación, la solidaridad 

intergeneracional, la expresión acabada y positiva de una 



vinculación social diversa de aquella que ha imperado, 

claramente establecemos esa vinculación constitutiva entre 

participación y EAE, tanto como contenido, forma y objetivo final. 

Qué asimismo, podemos anotar semejanzas “ontológicas” 

entre la participación en la toma de decisiones, y el proceso de 

intervención de la población en la definición y actualización del 

Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Así téngase presente 

que de conformidad con las disposiciones de la Ley 26331, su 

decreto reglamentario, y las resoluciones del CONSEJO FEDERAL 

DEL MEDIO AMBIENTE (COFEMA) Nros. 230/12, 236/12; 277/14, 

350/17, y/o la resolución N° 380/19 del Ministerio de Ambiente, 

todo el proceso de actualización se encuentra contenido dentro 

de “procesos concomitantes de participación de la población”, no 

en la evaluación de EIA, sino en la toma de decisiones sobre el 

ordenamiento territorial del bosque nativo. 

Que la Corte Interamericana de DDHH ha señalado que: “… 

esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos 

públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la 

participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de 

decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente …” 

(OC 23/17). 

Que asimismo en la misma Opinión Consultiva N° 23/17, la 

Corte se encargó de señalar que: “… el Estado debe garantizar 

oportunidades para la participación efectiva desde las primeras 



etapas del proceso de adopción de decisiones e informar el 

público sobre estas oportunidades de participación”. 

El Estado Nacional en la propia cartilla ilustrativa sobre los 

alcances y funcionalidades  de la EAE (434/19) reconoce lo que 

apuntamos. 

“Los procesos de participación, que se dan en forma 

integrada y transversal al desarrollo de la evaluación, son un 

rasgo distintivo de la EAE. Tanto la participación activa de 

diversos organismos públicos relacionados con la política, plan o 

programa, como la participación de instituciones académicas, 

expertos y organismos científicos de referencia, y la sociedad civil, 

son fundamentales para ser considerados en la toma de 

decisiones respecto a la planificación que es objeto de la EAE. 

En este sentido, se considera que la EAE es en sí misma un 

ejercicio participativo, ya que las distintas consultas se dan a lo 

largo de todo el proceso, comenzando con la participación de 

organismos y representantes del Estado involucrados o 

relacionados para luego convocar a otros actores sociales de 

relevancia para la planificación. Dependiendo de sus intereses, 

roles y niveles de influencia, podrán proporcionar información, 

contribuir a definir los factores ambientales clave o analizar las 

diferentes alternativas de desarrollo que son evaluadas. 

 En función de los resultados que se obtengan en cada fase 

de la EAE, serán los actores involucrados en el contexto 



institucional particular establecido, quienes darán una 

orientación concreta y definida a la evaluación (por ejemplo, 

identificando cuáles son las alternativas de desarrollo razonables 

para determinado plan, programa o política). 

Este enfoque participativo supone a priori la necesidad de 

cooperación entre las instituciones responsables: principalmente 

entre aquel organismo que propone la política, plan o programa y 

la autoridad ambiental correspondiente, así como de otras 

instituciones públicas relacionadas con el objeto de la evaluación 

De allí que, el proceso participativo deberá favorecer, tanto 

el intercambio de visiones e información como los consensos en la 

toma de decisiones parciales a lo largo de la EAE y sus directrices. 

Los procesos de consulta desde etapas tempranas de la EAE 

constituyen un aspecto que se incorpora como eje fundamental 

en la mayor parte de las legislaciones que tienen un 

procedimiento estandarizado (UNEP, 2018). En el marco de la 

Comunidad Europea, la participación del público, entendido como 

“una o más personas físicas o jurídicas (...) sus asociaciones, 

organizaciones o grupos” (artículo 2, inciso d) fue formalizada por 

la Directiva 2001/42/CE en EAE, así como en el Protocolo de la 

Convención de Espoo (UNECE, 2017). Los procesos participativos 

no solo mejoran las decisiones ambientales, sino que tienen un 

importante rol en la educación ambiental y democrática de los 

ciudadanos (Bierle et al, 2002). 



En este sentido, los procesos participativos pueden reducir 

los conflictos que se generan en las distintas instancias de 

representación de intereses y valores (por ejemplo, aquellos que 

conciernen a pueblos originarios), promoviendo así la 

transparencia de la evaluación ambiental y las decisiones 

consecuentes en la implementación de políticas, planes y 

programas”.  

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe, recepciona 

precisamente los déficits de  justicia, igualdad y democracia 

ambiental,  en cuanto a una reducción, tal como ha sucedido en 

todos los países de la región americana - de la participación social 

- ciudadana a meros ritualismos formales no vinculantes. En ese 

sentido, Escazú se presenta como una instancia normativa 

internacional reparadora de la participación ciudadana y la 

democracia participativa ambiental reforzándolas con un 

aumento del estándar de la participación de la sociedad en 

cuestiones ambientales, garantizando la intervención de la 

población en general en los procesos de toma de decisión. Se 

trata de un estándar de orden público ambiental, que comprende 

inicialmente es  instancia de toma de decisión como un proceso 

previo en el que se va a determinar los alcances del proyecto y las 

condiciones de la concesión a licitar por el comitente. 



Luego la empresa oferente adjudicataria, en base a ello, 

realizará el estudio técnico de carácter interdisciplinario que será 

sometido a un proceso de evaluación del impacto ambiental, 

para la identificación, predicción e interpretación de los impactos 

ambientales que el proyecto presentado pueda involucrar, y que 

deberá transcurrir nuevamente por la instancia previa, 

democrática y soberana de la participación ciudadana inclusiva,  

esta vez como una instancia de revisión, prevención, o valoración 

de todas las implicancias del proyecto concreto y el cumplimiento 

de las condiciones establecidas luego de la licencia social 

otorgada a la procedencia del proyecto, para que luego la 

decisión estatal determine si acepta modifica o rechaza el 

proyecto.  

En el caso de una modificación corrección o actualización 

del proyecto, corresponderá nuevamente una instancia de 

reexaminación de la participación ciudadana. Esta es la 

Democracia Participativa Ambiental que se asumió por el Estado 

Nacional mediante el Acuerdo Regional Escazú como un desafío 

superador en una sociedad democrática participativa. (También 

de Equidad como bien lo señala   Cecília Campello do A. Mello ya 

reseñada. 30 
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Escazú es muy claro “Cada Parte garantizará mecanismos 

de participación del público en los procesos de toma de 

decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones 

relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de 

autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un 

impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando 

puedan afectar la salud.” 

Estas distintas etapas (toma de decisión, revisión y re-

examen o actualización) de la Participación Social concebida 

como una verdadera instancia de materialización de la licencia 

social, es fundamental dimensionarla en términos de tangibilidad, 

sino se corre el riesgo de hacer caer en formulaciones vacías y 

abstractas las normas de Escazú y recaer en la prácticas 

tradicionales de las administraciones donde la población afectada 

es mera espectadora en una convocatoria realizada bajo el manto 

de un espacio de participación ciudadana cuando en realidad se 

trata un proceso subrepticio para cumplir con la formalidad de la 

audiencia o consulta pública desvinculada del proceso. Se le hace 

creer a la población que es escuchada, y que participó, cuando el 

procedimiento solo fue una maqueta que escondía algo ya 

definido.  Quienes formamos parte de la Asamblea Unidos por el 

Río, sabemos muy bien de esas prácticas - como tantas 

asambleas en el país (pueblos fumigados, asambleas 

mendoncinas en defensa del agua, asambleas en lucha contra la 



contaminación del Fracking en Neuquen, comunidades del 

pueblo mapuche en el sur, zonificación minera en Chubut, en 

Malvinas Argentinas, Córdoba, contra la instalación de Monsanto 

etc) – tal como sucedió  en una audiencia pública histórica que 

por el clamor popular en las calles, frenó un negocio inmobiliario 

descomunal sobre el último espacio verde de Vicente López, hoy 

transformado en un vial Costero para uso y esparcimiento de la 

población y aumentar su calidad de vida. Son praxis que están 

guardadas en la memoria popular, que nos hace ver a Escazú 

como una oportunidad para dejar atrás esas representaciones 

simuladas de participación ciudadana.  

Por ello defendemos y postulamos Escazú como una 

herramienta para sentar las bases definitivas de materialización 

de la expresión de la población  - cada vez más participativa - e 

institucionalizar la licencia social expresada en la calles en el 

marco de un proceso democrático y popular. Para la Democracia 

Ambiental son esenciales las opiniones y observaciones de los 

actores/as sociales que habitan la cuenca y los saberes 

tradicionales de las comunidades originarias y tradicionales sobre 

los comportamientos del rio - que nos dan una dimensión 

econcéntrica histórica, social, cultural y ancestral que nadie 

puede brindarnos sino solo ellas  - y  en definitiva es en sus 

territorios donde se piensan y ejecutan estos supuestos  

“proyectos de desarrollo y modernización”. En contraste los 



informes técnicos, con fórmulas abstractas y postulaciones 

teóricas construidas desde la mirada monolítica – generalmente 

urbana - de la rentabilidad económica por los “especialistas” del 

Estado y de las empresas interesadas en ser titulares del 

proyecto, en este caso, la hidrovía, son los que se terminan 

imponiendo como una autocracia de la verdad, despojando a la 

participación social en una sociedad democrática participativa, de 

su esencia y la importancia de su mayor valor epistémico, como 

lo postula Carlos Santiago Nino en su teoría sobre los principios 

fundamentales del derecho constitucional argentino. 

“El valor epistémico de la democracia se amplía o reduce en 

la medida en el que el procedimiento de discusión y decisión se 

aproxime más o se aleje de las exigencias de una discusión amplia 

y abierta, con la participación de todos los afectados en las 

mejores condiciones de libertad e igualdad posibles, con la más 

cuidadosa atención de pautas de racionalidad y de la información 

fáctica relevante, y con la más estricta observancia de la 

necesidad de justificar las propuestas sobre la base de principios 

universales, generales, públicos, etc, y no sobre la base del mero 

autointerés”.31 

  Ezcazú viene por eso,  cuanto más amplio e inclusivo es el 

debate, hay un mayor valor epistémico de la democracia 

ambiental,  de ahí la importancia fundamental de la participación 

                                                           
31

   Carlos Santiago Nino. Fundamentos de Derecho Constitucional. Astrea. 1992. Página 
210. 



ciudadana en todas las instancias en términos vinculantes y no 

meramente ritualistas. 

Si bien, y tal como ya lo señalamos, en el marco de las 

autorizaciones de exploraciones sísmicas otorgadas por la 

Resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente de la Nación llevó 

a cabo una única audiencia pública N°1/21  (la cantidad de 

personas inscritas que configuraban en el Orden del día publicado 

ascendió a 522, de las cuales expusieron oralmente o adhirieron a 

expresiones previas 350), la misma se sustentó en la ley 25.675, 

es decir tratar a aquellas autorizaciones como un proyecto ya 

delineado  que se relaciona con la segunda etapa de revisión de 

la que se hace mención en Escazú, ignorando la instancia en la 

toma de decisión como así también la de reexaminación. 

Por ello, el Estado Nacional en el procedimiento impreso a 

la Resolución 436/21, violó abiertamente el Acuerdo Escazú. 

 

 

XVII.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRETORIANOS DE 

LA ESENCIALIDAD DEL AGUA, ECOCENTRICIDAD , PRO NATURA e 

IN DUBIO PRO AGUA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado 

pretorianamente principios jurídicos orientadores para ser 

considerados por los magistrados en sus decisiones en casos 



ambientales vinculados al agua y las actividades productivas o 

antrópicas que pueden implicar una afectación a la misma. 

En el caso Kersich – llevado adelante por este patronicio 

jurídico - se estableció el principio de esencialidad del agua 

señalando que en el campo de los derechos de incidencia 

colectiva, es fundamental la protección del agua para que la 

naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su 

capacidad de resiliencia, incorporando así una mirada 

ecocéntrica.- KERSICH, J. G. Y OTROS C/ AGUAS BONAERENSES 

S.A. Y OTROS S/ AMPARO 2 de Diciembre de 2014. Corte Suprema 

de Justicia de la Nación 

 En el caso del Río Atuel   consolidó esa idea en Kersich con 

el principio de ecocetricidad apuntando que “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 obtener de ella o bien en función de la 

utilidad pública identificada con el Estado. Esta visión, que en 

gran medida está presente en el conflicto resuelto mediante la 

sentencia de 1987, ha cambiado sustancialmente en los últimos 

años. El paradigma 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. El ambiente 

no es para la Constitución Nacional un objeto 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. Ello 

surge de la Constitución Nacional (artículo 41), que al proteger 

al ambiente permite afirmar la existencia de deberes positivos, 

es decir, hacer obras en defensa del ambiente. En el derecho 

infraconstitucional se desarrollan estos deberes en la Ley General 

del Ambiente y en el Código Civil y Comercial de la Nación de 

modo coherente, tanto en el ámbito público como privado.” LA 

PAMPA, PROVINCIA DE C/ MENDOZA PROVINCIA DE S/  1° de 

diciembre de 2017. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Por último, en el caso Majul , sentó el principio pro natura 

indicando que en los procesos donde se debate conflictos de 

naturaleza ambiental que “debe tomarse en cuenta el principio in 

dubio pro natura que establece que "en caso de duda, todos los 

procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros 

tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que 

favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, 

dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se 

emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos 

sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios 

... derivados de los mismos (Declaración Mundial de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- , 

Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en 



la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016)".  Asimismo sostuvo 

que, “en caso de incerteza, el principio in dubio pro agua, 

consistente con el principio in dubio pro natura, establece que las 

controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los 

tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más 

favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y 

ecosistemas conexos (UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. 

Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de 

marzo de 2018) (v. cons. 13). “MAJUL, JULIO JESÚS C/ 

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO Y OTROS S/ 

ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL. 11 de Julio de 2019. Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

XVIII.-  NO MIRES EL MAR 

Recientemente en Netflix se estrenó la película “No Mires 

Arriba”. Se trata de una parodia sobre una realidad que se repite 

en todos los conflictos socioambientales vinculados a los 

agronegocios, megaminera, crisis climática, contaminación, 

Fracking, o como en el caso a los hidrocarburos. 

Concretamente la película con un buen guion argumental 

expone como en cada conflicto socioambiental se presentan los 

debates y se polarizan las posiciones entre los exponentes de una 

ciencia independiente que devela o revela una determinado 

peligro, riesgo o daño, y por otro lado quienes vinculados a una 

determinada actividad productiva altamente problemática 



producen un conocimiento mercantilizado (bajo la apariencia de 

ciencia) diseñado para ocultar los peligros, riesgo o daños que 

aquella representa, y así neutralizar con  el acompañamiento de 

los grandes medios de comunicación y complicidad del poder 

político esa información que incomoda, para luego consolidar un 

proceso de invisibilización y tratar de extremistas , alarmistas o 

fundamentalistas a las personas que  en razón de no tener 

conflictos de intereses, develan y alertan abiertamente sobre un 

peligro inminente. 

Ese guión aplica al caso en lo que podíamos denominar “No 

Mires el Mar”. Tenemos claramente diferenciadas las posiciones. 

Con funcionarios públicos que ignoran los daños que las 

prospecciones sísmicas causan en la fauna marina y todos los 

riesgos que representa la exploración de hidrocarburos en el 

Mar, considerando solamente la información superflua y sesgada 

que aporta la empresa beneficiaria de la actividad, basada en un 

conocimiento claramente comercializado que carece de toda 

entidad científica ante la información producida por 

investigadores/as independientes con rigor científico y sometida 

a pares, que fue puesta a disposición pero no tenida en cuenta 

por las autoridades.   

 

 

 



XIX.- REPERCUSION PÚBLICA 

El dictado de la resolución 436/2021 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación apenas se tomó 

conocimiento de su publicación en el Boletín Oficial, fue 

destinataria de un fuerte rechazo social. Ya en el mes de Julio de 

2021 en ocasión de la Audiencia Pública se pudo observar como 

el proyecto de adquisición sísmica mediante el bombardeo 

sonoro a los efectos de buscar yacimientos off-shore de 

hidrocarburos en el contexto de una crisis climática que se hace 

presente cada día en todos los territorios, no cuenta con licencia 

social (hubo una participación de más de 500 personas 

expresando su rotundo rechazo) por parte de una sociedad cada 

vez más consciente de las consecuencias de un proceso de 

desarrollo sustentado en considerar infinitos los bienes 

ambientales. 

Por además de la insostenibilidad propias las prospecciones 

sísmicas por sus efectos inmediatos en la diversidad biológica, 

está subyacente en el caso el objetivo final que procuran 

aquellas, la extracción de hidrocarburos no convencionales con 

alto riesgo de contaminación del Mar Argentino sobre toda la 

costa bonaerense. 

Es por ello que la sociedad alertada por esas implicancias 

futuras, no lejanas, es que salió a movilizarse en las calles para 

expresar abiertamente su rechazo, principalmente la juventud. 



Así el 4 de Enero de 2021 hubo movilizaciones populares en 

todo el país bajo la consigna “Atlanticazo” en rechazo a la 

Resolución 436/2021, que tuvo como epicentro la ciudad de Mar 

del Plata, atento a que las zonas involucradas en el Mar 

Argentino y aguas jurisdiccionales argentinas se encuentran a 300 

kilómetros aproximadamente de su costa. El rechazo también se 

expresó en las distintas localidades balnearias como en la Capital 

Federal.  

Los medios de comunicaciones nacionales y locales se 

hicieron eco del “Atlanticazo”. 

 

- AM 750: “Atlanticazo”: marchas y protestas contra la 

explotación petrolera frente las costas de Mar del Plata. Las 

manifestaciones tuvieron como lema principal "Mar Libre de 

Petroleras". La empresa noruega Equinor realizara la exploración 

offshore en tres zonas del Mar Argentino, una de ellas 

considerada área protegida por su biodiversidad. 

https://750.am/2022/01/04/atlanticazo-marchas-y-protestas-contra-la-explotacion-petrolera-

frente-las-costas-de-mar-del-plata/   

 

- Diario La Nación: Atlanticazo: una movilización 

ambientalista contra la explotación petrolera en la costa 

Atlántica. Organizaciones ecologistas protestaron ayer en la 

costa y también en Plaza de Mayo; a fin de año el Ejecutivo 

https://750.am/2022/01/04/atlanticazo-marchas-y-protestas-contra-la-explotacion-petrolera-frente-las-costas-de-mar-del-plata/
https://750.am/2022/01/04/atlanticazo-marchas-y-protestas-contra-la-explotacion-petrolera-frente-las-costas-de-mar-del-plata/


aprobó una resolución que se repudia con fuerza; qué dijo el 

Gobierno. 

https://www.lanacion.com.ar/revista-ohlala/atlanticazo-una-movilizacion-ambientalista-

contra-la-explotacion-petrolera-en-la-costa-atlantica-nid04012022/  

 

- Diario Tiempo: “Atlanticazo” en toda la Costa 

bonaerense: buscan replicar el triunfo popular del “Chubutazo” 

Las asambleas, en coordinación con agrupaciones ambientalistas 

de distintos puntos del país, convocaron a una protesta conjunta 

y simultánea contra la aprobación de la exploración sísmica en el 

Mar Argentino. Los argumentos a favor de las petroleras. 

https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/atlanticazo-en-toda-la-costa-bonaerense-

buscan-replicar-el-triunfo-popular-del-chubutazo/  

 

- DiarioAr “Atlanticazo”: protesta en ciudades de la 

Costa bonaerense contra la explotación petrolera en Mar del 

Plata. En diciembre, el gobierno nacional autorizó el inicio de las 

exploraciones acústicas para certificar el potencial de distintos 

bloques ubicados frente al territorio bonaerense. 

https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/atlanticazo-protesta-ciudades-

costa-bonaerense-explotacion-petrolera-mar-plata_1_8630593.html  

 

https://www.lanacion.com.ar/revista-ohlala/atlanticazo-una-movilizacion-ambientalista-contra-la-explotacion-petrolera-en-la-costa-atlantica-nid04012022/
https://www.lanacion.com.ar/revista-ohlala/atlanticazo-una-movilizacion-ambientalista-contra-la-explotacion-petrolera-en-la-costa-atlantica-nid04012022/
https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/atlanticazo-en-toda-la-costa-bonaerense-buscan-replicar-el-triunfo-popular-del-chubutazo/
https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/atlanticazo-en-toda-la-costa-bonaerense-buscan-replicar-el-triunfo-popular-del-chubutazo/
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/atlanticazo-protesta-ciudades-costa-bonaerense-explotacion-petrolera-mar-plata_1_8630593.html
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/atlanticazo-protesta-ciudades-costa-bonaerense-explotacion-petrolera-mar-plata_1_8630593.html
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XX. LAS BALLENAS FRANCAS AUSTRALES COMO SUJETOS 

DERECHO 

Que en el escrito primigenio de autos planteamos con 

convicción jurídica un habeas corpus en el entendimiento que las 

ballenas francas australes son personas no humana, y esa 

categoría debía ser reconocida en el caso, considerando una 

jurisprudencia inicial e incipiente en tal sentido.  

Reconducido el habeas corpus en amparo, reiteramos  ese 

planteo. En ese sentido señalamos que debemos tener presente 

que las ballenas francas australes como gran parte de los 

animales son seres sintientes.  En este siglo que ya lleva más de 

una veintena años nos encuentra en un importante proceso de 

transformación social, que en el camino se encontró con una 



pandemia planetaria. Como bien lo dice Isabel Gómez Melenchon 

el siglo XX vio nacer los viajes espaciales, las guerras de las 

galaxias y la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra ahora 

en este siglo XXI hemos bajado la mirada para reconocer que no 

hay que salir tan lejos para encontrar inteligencias no humanas: 

tenemos a nuestro alrededor al resto de las especies que nos 

acompañan en este planeta tan maltratado, y no precisamente 

por los seres que calificamos de irracionales. “Las investigaciones 

neurológicas actuales muestran que los seres humanos y los no 

humanos tienen más en común de lo que hasta ahora habíamos 

pensado. Nadie o casi nadie discute ya que todas las especies 

disponen de habilidades sociales, y muchos, como los elefantes, 

los delfines, las ballenas, los simios y probablemente la mayor 

parte de los mamíferos, experimentan reacciones como miedo, 

afecto, pena o apego, reacciones que atribuidas a los humanos 

recibirían el nombre de sentimientos. En Beyond words, what 

animals think and feel (Más allá de las palabras, lo que los 

animales piensan y sienten), un libro que apareció en el 2015 y 

marcó un hito en nuestra visión de las restantes especies, el 

naturalista Carl Safina documentó la alegría de delfines cuando se 

reencuentran con su cuidador, o el desgarro de las ballenas 

cuando pierden un hijo. “Sólo los seres humanos tienen mentes 

humanas – concluía–, pero creer que sólo los humanos tienen 

mente es como creer que porque sólo los humanos tienen 



esqueletos humanos sólo los humanos tienen esqueleto. Los 

animales aman y sufren y establecen lazos afectivos con nosotros 

y entre ellos. Y aprenden.”32 

En ese entendimiento y con ese argumento de base  la 

procedencia del habeas corpus ante una situación de maltrato  

sobre un animal persona no humana sintiente, ha tenido acogida 

favorable en  la Jurisprudencia Argentina,  pionera en reconocer 

esa categoría y luego también en aceptar la viabilidad de dicho 

instrumento procesal - pensado a desde la mirada 

antropocéntrica - , para proteger  desde una mirada ecocéntrica 

incipiente, la integridad física y libertad ambulatoria de los 

animales  cuando las mismas son violadas o amenazadas.  

En efecto la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal en 

resolvió en el caso “Orangutana Sandra s/Habeas Corpus”, no 

obstante confirmar el rechazo del habeas corpus (clásico) sostuvo 

“que a partir de una interpretación jurídica dinámica y no 

estática, le reconoce a Sandra el carácter de sujeto de derecho, 

dado que los sujetos no humanos (animales) son titulares de 

derecho, por lo que sus derechos deben ser protegidos en el 

ámbito de competencia que corresponda.”33 

                                                           
32

  
 
Una era ‘sintiente’ 2100: LA VIDA EN EL FUTURO - BIENESTAR ANIMAL. ISABEL GÓMEZ 

MELENCHÓN. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20160225/302425942646/animales-vida-

animal.html  
33

 https://es.scribd.com/document/259197859/Orangutana-Sandra-s-recurso-de-
casacion-s-habeas-corpus  

https://www.lavanguardia.com/vida/20160225/302425942646/animales-vida-animal.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20160225/302425942646/animales-vida-animal.html
https://es.scribd.com/document/259197859/Orangutana-Sandra-s-recurso-de-casacion-s-habeas-corpus
https://es.scribd.com/document/259197859/Orangutana-Sandra-s-recurso-de-casacion-s-habeas-corpus


En igual sentido la Sala B de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Mendoza en el caso “Presentante: Fundación 

Tekove Mymbra s/ Habeas Corpus” si bien rechazó el habeas 

corpus (clásico) resolvió : “Resulta de interés reafirmar el 

carácter de persona no humana que revisten de los elefantes a 

cuyo favor se interpuso el presente habeas corpus, estándar 

jurídico consagrado por la Excma. Cámara Federal de Casación 

Penal, en los autos “Orangutana Sandra s/Habeas Corpus” 

entre otros.” 34 

El fallo emblemático en la materia es caso de la Chimpancé 

Cecilia, del Juzgado Nro 3 Garantías de Mendoza “Presentación 

efectuada por A.F.A.D.A respecto del Chimpacé “Cecilia” – Sujeto 

no humano ” 35 

Ahí la magistrada actuante en un fallo encomiable, hace 

lugar al habeas corpus al que lo designa como la vía idónea ante 

la sumariedad y urgencia en que debe resolverse un caso en el 

que está en juego la integridad física de un animal, el que debe 

ser considerado a priori un sujeto de derecho para salir de lo que 

denomina “una clara incoherencia de nuestro ordenamiento  

jurídico  que  por  un  lado  sostiene  que  los  animales  son 

cosas para luego protegerlos contra el maltrato animal, 

legislando para ello incluso en el campo penal.” Agregó en ese 

                                                           
34

 https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2021/09/fallos89549.pdf  
35

http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=ovedades-afad-achi-mpan-
cececiliapdf&name=afada-chimpance-cecilia.pdf  

https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2021/09/fallos89549.pdf
http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=ovedades-afad-achi-mpan-cececiliapdf&name=afada-chimpance-cecilia.pdf
http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=ovedades-afad-achi-mpan-cececiliapdf&name=afada-chimpance-cecilia.pdf


sentido que “Legislar sobre el  maltrato  animal  implica  la  

fuerte presunción de que los animales “sienten” ese  maltrato  y  

de  que  ese    sufrimiento    debe    ser    evitado,    y    en    caso    

de  producido  debe  ser castigado por la ley penal.” Cabe  

señalar  que  en  el  delito  de  maltrato animal  regulado por la 

Ley núm.. 14.346 (en España en los arts. 337 y 337 bis del Código 

Penal) el bien jurídico protegido es el derecho del animal a  no  

ser  objeto  de  la  crueldad  humana.  La  interpretación  del  fin 

perseguido por el legislador implica que el animal no es una 

cosa, no es un semoviente sino un ser vivo sintiente. La 

conclusión no es otra que los  animales  son  sujetos  de  derecho 

que  poseen  derechos fundamentales  que  no  deben  ser  

vulnerados.” 

Luego  de esa determinación avanza sobre la idoneidad del 

habeas corpus señalando que “¿Es  la  acción  de  habeas  corpus  

la  vía  procedente?  Considero  que  la respuesta ha de ser 

afirmativa. Dado  que  ni  la  regulación  procesal  de  la  

provincia  ni  ley nacional  alguna  contemplan  específicamente  

una  vía  procesal  para evaluar  la  situación  de  animales  en  

estado  de  encierro  en establecimientos  zoológicos  o  de  

cualquier  condición  de  encierro  en contrario  a  las  

necesidades  básicas  y  al   hábitat  natural  del  animal  de que  

se  trate,  considero  que  la  acción  de  habeas  corpus  es  la  

vía procedente ajustándose la interpretación y la decisión que 



recaiga a la situación específica de un animal privado de sus 

derechos esenciales en tanto  éstos  están  representados   por  

las  necesidades  y  condiciones esenciales de la existencia del 

animal en cuyo favor se acciona.”  

En la misma línea, hace días atrás (24 de Diciembre de 

2021) la titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 

4, Rocío López Di Muro, dispuso en la causa “ROBLEDO, LEANDRO 

NICOLAS Y OTROS SOBRE 239 - RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A 

LA AUTORIDAD” la libertad total y absoluta de Coco, un primate 

rescatado, y autorizó su traslado a un centro especializado en la 

provincia de Córdoba.36 

Coco es un mono carayá de al menos 5 años, que fue 

rescatado durante un allanamiento. En el procedimiento se 

encontró al animal encerrado en un armario sin luz, agua ni 

ventilación y en pésimas condiciones de salud. 

Se trata de una especie que pertenece a la Fauna 

Autóctona de la Argentina protegida por la Ley 22.421, por lo que 

la Fiscalía calificó el suceso como constitutivo de actos de 

maltrato y crueldad animal (arts. 2 inciso 1º y 3 inciso 7º de la Ley 

14.346), en concurso real con tenencia ilegitima de sub productos 

provenientes del tráfico ilegal de fauna silvestre (art. 27 de la Ley 

22.421). 

                                                           
36

 https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/099/784/000099784.pdf  

https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/099/784/000099784.pdf


También se solicitó que se lo declare sujeto de derecho y se 

disponga la libertad total de Coco y se ordene su traslado a un 

centro de primates en la provincia de Córdoba llamado “Proyecto 

Carayá”. 

De este modo, la magistrada declaró que los animales “son 

merecedores de la más amplia protección jurídica dada su 

condición de víctimas y sujetos –no humanos-“.  

En este escenario, la jueza destacó la “tendencia mundial” 

que “traza un nuevo paradigma con relación a la categoría 

jurídica en la que se ubica a los animales, haciéndolos 

merecedores, dada su condición de seres vivos y sintientes, de 

derechos que le son propios, aunque en numerosos casos, como 

el presente, se requiere de la intervención de los seres humanos 

para restablecer o efectivizar dichos derechos”. 

De este modo, la magistrada declaró que los animales “son 

merecedores de la más amplia protección jurídica dada su 

condición de víctimas y sujetos –no humanos-“. Y agregó: “Sin 

embargo, al no poder accionar por sí mismos, son los seres 

humanos quienes deben representarlos ante la vulneración de 

sus derechos”. 



Adela Pérez del Viso en su trabajo “El nuevo concepto del 

animal como sujeto de derecho no humano. Primera parte”37 

delinea sucintamente las posturas filosóficas al respecto, que 

transcribimos a continuación. 

Posición Utilitarista. El filósofo australiano Peter Singer 

(profesor de Bioética en la universidad de Princeton) publicó en 

1975 una obra llamada «Liberación animal: una nueva ética para 

nuestra forma de tratar a los animales». Este libro ha sido 

considerado el punto fundacional para el Movimiento de la 

Liberación animal. Singer evitó utilizar o analizar la terminología 

referida a «Derechos» de los animales. Siguiendo a Jeremy 

Bentham38, y una postura de tipo «utilitarista», este autor se 

refirió simplemente al «interés» de los animales, el cual está 

basado en su «posibilidad de sufrir». 

En «Liberación Animal…», Peter Singer este autor describe 

una forma de discriminación que él denomina «especismo», que 

consiste en discriminar a otro ser vivo splo porque pertenece a 
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determinada especie o bien porque no pertenece a la especie 

humana. Todos los seres capaces de sufrir merecerían una igual 

consideración. Tratarlos de otra manera, con menos 

consideración, no sería justificable, así como no se justifica 

discriminar por el color. Utilitariamente, hay que tomar en cuenta 

la capacidad de sentir sufrimiento como un principio, mucho más 

que la inteligencia o racionalidad. «El peso real del argumento 

moral no reside sobre la existencia o no de un «derecho 

individual», sino que debe basarse en las posibilidades de sufrir o 

de sentir felicidad. En este punto, podemos afirmar la necesidad 

de reconocer igualdad a los animales, sin embrollarnos en 

controversias filosóficas sobre la naturaleza última de sus 

hipotéticos derechos».39 

Peter Singer afirmó que si bien algunos animales tendrían 

menos inteligencia que el ser humano medio, sin embargo, 

existen algunos seres humanos que tienen su inteligencia 

también disminuida, de forma tal que algunos animales (por 

ejemplo, primates que han aprendido el lenguaje de señas y 

otros símbolos) se encuentran a la par de niños de corta edad. En 

consecuencia, no es sobre la base de la «inteligencia» que debe 

surgir la consideración moral (y por ende jurídica), sino sobre la 
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base de las posibilidades de «sentir» (sufrimiento / bienestar / 

alegría). 

Postura Existencialista. Acá encontramos como principal 

exponente a Tom Regan, en «El caso por los animales», de 1983. 

Esta postura, alejándose de Singer y su «utilitarismo», defiende 

esta vez la existencia de «derechos» en los animales. 

Tom Regan avanza afirmando que lo que es malo no es en 

sí la forma en que los animales son tratados (lo cual varía de caso 

en caso). Lo que es malo es el sistema en su conjunto. «Los 

sufrimientos del venado son patéticos; la tortura a un chimpancé 

con electrodos en su cabeza es repulsiva; la muerte lenta de un 

animal con su pierna metida en una trampa es terrible. Pero lo 

que es peor, no es el dolor, el sufrimiento o la privación… El mal 

fundamental es el sistema, que nos permite ver a los animales 

como parte de «nuestros recursos», para ser comidos, 

manipulados, explotados por deporte o por dinero. Una vez que 

se acepta este punto de vista sobre los animales, como si fueran 

nuestros recursos, el resto es tan predecible como condenable. 

¿Por qué preocuparnos porque estén solitarios, por su muerte, o 

por su dolor? Desde el momento en que los animales existen 

para nosotros, para beneficiarnos a nosotros, aquello que los 



dañe realmente no importa mucho, o bien solo importa en la 

medida [en] que nos llega a molestar».40 

Tom Regan afirma que los animales no solo tienen 

capacidad de sentir, sino además son los seres «sujetos de una 

vida», capaces de manifestar una mínima autoconciencia y una 

cierta vida psíquica que enriquece su experiencia individual. Los 

animales «buscan estados de bienestar y placer con arreglo a sus 

fines individuales o colectivos. Esta potencialidad de ser sujetos 

de una vida sería característica, al menos, de todos los mamíferos 

mayores al año de edad, que es cuando, según el autor, la 

individualidad y madurez psicológica y emocional de los 

mamíferos, se encuentra desarrollada y diferenciada». 

 Los animales no deben ser considerados como cosas, o 

como «recursos», sino como seres vivientes con potencialidad de 

ser sujetos de una vida. Y es esta potencialidad lo que -para Tom 

Regan- lleva a la existencia de derechos en cabeza de los 

animales; derechos que deben ser respetados por la sociedad en 

su conjunto. 

Acerca de cómo lograr poner en práctica estos derechos, ya 

que los animales no tienen medios económicos, ni la posibilidad 

de contratar un abogado, o en fin, lograr visibilizar su interés y 

elevar su voz para hacer respetar sus derechos. El autor Joel 
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Feinberg, filósofo del Derecho de la Universidad de Michigan  

afirma lo siguiente:- Que se diga que los animales tengan falta de 

competencia «intelectual», ello no lleva por lógica a que se 

encuentren «impedidos de tener derechos».41 

Todos debemos admitir que los animales no pueden 

reclamar directamente y en persona por sus derechos. No 

pueden «accionar» por sí mismos. Inclusive, los animales pueden 

no entender que sus derechos están siendo violados. Pero -dice 

Feinberg- que siguiendo a W. D. Lamont, no es verdad que la 

imposibilidad de accionar o de entender son indispensables para 

detentar derechos. «Porque, si así fuera, las personas que son 

discapacitados mentales o bien los mismos bebés, no tendrían 

ningún derecho ante la ley. Lo cual claramente no es así. Niños y 

discapacitados mentales inician procedimientos legales, no por sí 

mismos, sino a través de sus representantes y abogados que 

reciben un poder para hablar en sus nombres». 

 Feinberg afirma que los animales sí poseen intereses 

concretos. «Los animales (al menos los animales de la escala más 

alta) tienen apetitos, urgencias, propósitos rudimentarios, y la 

satisfacción integral de los mismos constituye su bienestar. (…) 

Los animales ciertamente están entre el tipo de seres vivos en 
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relación con los cuales tienen sentido los derechos, y los 

derechos pueden ser asignados o denegados» . 

Feinberg concluye su ensayo diciendo terminantemente 

que hay que reconocer los derechos en los animales solo y 

simplemente por el bien del animal (y no por otros fines propios 

de los seres humanos). Reconocerles derechos es algo que los 

hombres «les debemos», se los «tenemos que reconocer». Es 

algo que los seres humanos tenemos que «reclamar por ellos»; 

no reconocérselos sería a la vez una injusticia y un mal moral. 

Por su lado Eugenio Zaffaroni  42señala que el bien jurídico 

en el delito de maltrato de animales no es otro que el derecho 

del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, para lo 

cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derechos. 

Si bien esta posición es minoritaria entre los penalistas, no 

sucede lo mismo en otros campos del derecho. El argumento de 

que no es admisible el reconocimiento de derechos porque no 

puede exigirlos (ejercer acciones, hacerse oir judicialmente) no se 

sostiene, porque son muchos los humanos que carecen de 

capacidad de lenguaje (oligofrénicos profundos, fetos) o que 

nunca la tendrán (descerebrados, dementes en los últimos 

estadios). Cabe observar que la ley vigente positiva argentino 

reconoce al animal como titular del bien jurídico en el delito de 

maltrato, asignándole el carácter de víctima, lo cual, 
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considerando la fecha de esta ley - en la que no era aún materia 

de discusión tan viva como el presente - constituye una intuición 

sumamente interesante. Fuera del círculo de penalistas, la 

condición del animal como sujeto de derechos es materia de una 

bibliografía de psicología animal y comparada por un lado y en 

replanteos éticos por otro. La presión de la fortísima corriente 

animalista llegó decididamente al derecho por la vía de su rama 

civil y cunde hoy la tendencia europea a liberar a los animales de 

la condición de cosas y concederles un lugar intermedio entre el 

humano y las cosas, como entes capaces de sentir y de sufrir. Son 

ejemplares a este respecto las nuevas disposiciones de los 

códigos civiles, como el artículo 641a del suizo en la versión 

vigente dese el 1º de Abril de 2003 o el párafo 90º del código civil 

alemán. Este último dice expresamente: Los animales no son 

cosas. Serán tutelados mediante leyes especiales. Se les aplican 

los preceptos correspondientes a las cosas sólo en la medida en 

que no se disponga lo contrario. 

Por ello, aun cuando se ha procedido por la alzada en la 

reconducción del habeas corpus, consideramos que debe 

avanzarse en el reconocimiento como sujeto de derecho de la 

ballena franca austral, ante el palmario desconocimiento 

realizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación sobre su 

condición tal, como parte de una praxis de uno de los poderes de 

estado, en el avance de la construcción del derecho desde una 



perspectiva ecocéntrica siendo necesario para ello darle un status 

jurídico a los componentes biológicos reconocidos como seres 

sintientes, tal como sucede con las ballenas francas australes. 
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UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN 108 -CAN 
100- CAN 114 

 

● MLO_113 - EXXONMOBIL y QATAR PETROLEUM  
Resolución  648/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_114  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30299  
 
● MLO_114 - TULLOW, PLUSPETROL y WINTERSHALL  
Resolución  604/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_114  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29666 
 
● MLO_117 - EXXONMOBIL y QATAR PETROLEUM  
Resolución  673/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_117 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30593  
 

● MLO_118 - EXXONMOBIL y QATAR PETROLEUM  
Resolución  657/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_118 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330299
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330299
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329666
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329666
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330593
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330593


http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30385  
 
● MLO_119 - TULLOW, PLUSPETROL y WINTERSHALL  
Resolución  603/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_119 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29665 
 
● MLO_121 - EQUINOR  
Resolución  694/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_121 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31310  
 
● MLO_122 - TULLOW  
Resolución  598/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_122  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29663  
 
● MLO_123 - TOTAL AUSTRAL, EQUINOR e YPF  
Resolución  695/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_123 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31311 
 
● MLO_124 - ENI, MITSUI & CO y TECPETROL  
Resolución 645/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_124 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30209  
 
Cuenca Argentina Norte (CAN) 

● CAN_102 - YPF y EQUINOR  
Resolución  703/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330385
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330385
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329665
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329665
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331310
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331310
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329663
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329663
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331311
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331311
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330209
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330209


UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_102 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31519 
 
● CAN_107 - SHELL ARGENTINA y QATAR PETROLEUM  
 Resolución  524/2019 de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_107  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
27837  
 
●  CAN_108 – EQUINOR 
Resolución  691/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_108  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31308  
  
● CAN_109 - SHELL y QATAR PETROLEUM 
Resolución  525/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_109  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
27838  
  
● CAN_111 - TOTAL AUSTRAL S.A. y British Petroleum  
Resolución 597/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_111 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29662  
 
● CAN_113 - TOTAL AUSTRAL y British Petroleum  
Resolución  600/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_113  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
29664  
  
● Área AUS_105 - EQUINOR ARGENTINA  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331519
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331519
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=327837
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=327837
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331308
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331308
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=327838
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=327838
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329662
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329662
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329664
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329664


Resolución  696/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA AUS_105 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31312  
 
● Área AUS_106 - EQUINOR ARGENTINA  
Resolución  676/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA AUS_106 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30914  

 

3.- EQUINOR, que adjunte  digitalmente al cartapacio 

judicial la declaración de impacto ambiental, plan de gestión 

ambiental aprobado y seguro ambiental en relación  las 

siguientes resoluciones: 

● CAN_102 - YPF y EQUINOR  
Resolución  703/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_102 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31519 
 
● Área AUS_106 - EQUINOR ARGENTINA  
Resolución  676/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA AUS_106 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
30914  
 
● Área AUS_105 - EQUINOR ARGENTINA  
Resolución  696/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA AUS_105 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31312  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331312
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331312
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331519
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331519
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331312
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331312


 
●  CAN_108 – EQUINOR 
Resolución  691/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN_108  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31308  
 
● MLO_123 - TOTAL AUSTRAL, EQUINOR e YPF  
Resolución  695/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_123 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31311 
 
● MLO_121 - EQUINOR  
Resolución  694/2019   SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA 
UN PERMISO DE EXPLORACION SOBRE EL AREA MLO_121 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=3
31310  
             Asimismo adjunte Seguro ambiental por el proyecto  CAN 

108 -CAN 100- CAN 114 - EQUINOR  Resolución  436/2021 

MINISTERIO DE AMBIENTE NACION UN PERMISO DE 

EXPLORACION SOBRE EL AREA CAN 108 -CAN 100- CAN 114 

 

C.- PERICIAL 

De considerarlo que se le solicite a la Universidad Nacional 

de Mar del Plata y Universidad Nacional del Centro  para que se 

expidan, en el plazo urgente que determine VS sobre los 

siguientes puntos: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331308
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331308
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331311
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331311
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331310
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=331310


1.- Un informe amplio detallado sobre las prospecciones 

sísmicas y sus impactos en la fauna marina y que responda a los 

siguientes interrogantes: 

¿ En razón de la Resolución 436/2021 del Ministerio de 

Ambiente de la Nación considera que la exploración sísmica 

puede provocar un daño en la Ballena Franca Austral ? ¿Hay otras 

especies que se pueden ver perjudicadas? 

2.- En caso afirmativo, ¿ en qué consistirían los daños ? ¿ 

podrían tener la entidad de irreversibles ? 

3.- ¿ Las áreas concesionadas para las exploraciones 

sísmicas por la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación se encuentran sobre el hábitat 

y/o rutas migratorias de la Ballena Franca Austral ? 

4.- De acuerdo a la información disponible sobre el plan de 

exploración sísmica aportada por la empresa Equinor en el 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, considera que está 

asegurado que la especie Ballena Franca Austral no sería 

afectada por las exploraciones sísmicas en las áreas 

concesionadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación.  

5.- Existiría alguna medida razonable que compatibilice la 

actividad sísmica con la intangibilidad de la cual goza la Ballena 

Franca Austral en virtud de las leyes 23.094 y 22.351 

6.- En el aumento de casos de varamientos y muertes de 

Ballenas, Delfines y otros mamíferos ocurridas entre 2020 y 2021 



¿se puede descartar que nada tienen que ver con las 

prospecciones sísmicas desarrolladas durante ese mismo periodos 

en las aguas jurisdiccionales argentinas. ? 

Nos reservamos el derecho a ampliar los puntos, 

considerando para ellos los escritos de contestación de la 

demanda de las accionadas. 

 

D.- PRUEBA INFORMATIVA 

Se libren los siguientes oficios: 

1.- AL INIDEP: a fin de que remita digitalmente al cartapacio 

judicial el informe “Estado del conocimiento biológico pesquero 

de los principales recursos vivos y su ambiente, con relación a la 

exploración hidrocarburífera en la Zona Económica Exclusiva 

Argentina y adyacencias.” Asimismo toda información científica 

actualizada sobre prospecciones sísmicas e impactos en 

mamíferos marinos. 

 2.- A LA SOCIEDAD ARGENTINA PARA EL ESTUDIO DE LOS 

MAMÍFEROS: a fin de que remita digitalmente al cartapacio 

judicial la información actualizada sobre las especies marinas en 

peligro o amenazadas de extinción o en situación de 

vulnerabilidad. Asimismo que remita todos los trabajos científicos 

o investigaciones relacionadas a las prospecciones sísmicas y los 

impactos en los mamíferos marinos, que obren en sus archivos. 

 



3.- AL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACION  a fin de 

que remita digitalmente al cartapacio judicial la información 

actualizada sobre las varamientos de mamíferos marinos 

seguidos de muerte entre los años 2010 y 2022 

 

 

XXII.- RESERVA DEL CASO FEDERAL 

En atención a que el presente habeas corpus, fue deducido 

para la defensa de DERECHOS que tienen respaldo 

CONSTITUCIONAL, como el de la LIBERTAD FISICA y LIBERTAD 

AMBULATORIA, como así también la obligación de preservar la 

diversidad biológica y el incumplimiento manifiesto de las leyes 

23.094, 22.351 y 22.421  en virtud de una cuestión federal directa 

por el desconocimiento de  la Constitución Nacional se formula 

expresa RESERVA de recurrir, en caso de ser necesario a la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por aplicación del art.48 

de la ley 14.-. 

 

XXIII.- PETITORIO 

I.- Se tenga por adecuado el habeas corpus a acción de 

amparo 

II.- Se haga lugar a las cautelares solicitadas 



III.- Se dicte sentencia declarando procedente el amparo en 

la totalidad de su objeto. 

Proveer de conformidad 

Sera justicia.  


