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Ejes temáticos

Claves del fallo

Ley de Glaciares: Presupuestos
Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y el ambiente
Periglacial

El acceso al agua potable, es un
derecho cuya tutela implica
QSHMǻGEVYREZMWM¾RWIKÅRPE
GYEPPEVIKYPEGM¾RNYV¸HMGEHIP
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
YXMPMHEHTÅFPMGEMHIRXMǻGEHEGSR
el Estado

Derechos de incidencia colectiva
atinentes a la protección del
ambiente
Acceso al agua potable
&VXȶȏȉHIP(¾HMKS(MZMP]
(SQIVGMEPHIPE3EGM¾R
(SRWMHIVEGM¾RHIPSWSFNIXMZSW
generales de bien común para
garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles

*PTEVEHMKQENYV¸HMGSUYISVHIRE
la regulación del agua es
ecocéntrico, o sistémico, y no
tiene en cuenta solamente los
intereses privados o estaduales,
sino los del mismo sistema,
como bien lo establece la ley
general del ambiente
El ambiente no es para la
(SRWXMXYGM¾R3EGMSREPYRSFNIXS
destinado al exclusivo servicio
del hombre, apropiable en
función de sus necesidades y de
la tecnología disponible, tal
como aquello que responde a la
ZSPYRXEHHIYRWYNIXSUYIIWWY
propietario”
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Hechos
Una empresa minera inició una acción declarativa solicitando que se declare
PEMRGSRWXMXYGMSREPMHEHHIPEPI]ȶȰȰȴȟUYIIWXEFPIGM¾IP7³KMQIRHI
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente
Periglacial, denominada “Ley de Glaciares”.
&HYNSIRXVISXVEWGYIWXMSRIWUYIQIHM¾ZMSPEGM¾RHIPHIFMHSTVSGIWS
legislativo en el trámite parlamentario de la ley; que sus previsiones
GSRǻKYVEFEREHIQ«WYRI\GIWSIRIPINIVGMGMSHIPEWGSQTIXIRGMEW
federales de regulación de los presupuestos mínimos de protección del
ambiente. En segundo lugar, argumentó que la Ley de Glaciares colisionaba
GSRIP8VEXEHSHI.RXIKVEGM¾R](SQTPIQIRXEGM¾R2MRIVEGIPIFVEHSGSRPE
7ITÅFPMGEHI(LMPI ]IRXIVGIVPYKEVUYIPE1I]HI,PEGMEVIWSFPMKEFEEPSW
emprendimientos mineros que al momento de su sanción ya se encontraran
IRINIGYGM¾RWSFVIKPEGMEVIW]TIVMKPEGMEVIWEWSQIXIVWIEYRERYIZE
auditoría y que de ello podría derivarse una medida adicional de protección
ambiental, el cese o el traslado.

Sentencia
1E(SVXIVIGLE^¾PEHIQERHEIRXVISXVSWEWTIGXSWTSVUYIRSHIQSWXV¾UYI
la Ley de Glaciares le haya causado un agravio discernible respecto de una
GYIWXM¾RNYWXMGMEFPI
MRTIVNYMGMSHIIPPSWSWXYZSUYIGYERHSI\MWXIRHIVIGLSWHIMRGMHIRGME
colectiva atinentes a la protección del ambiente –que involucran en los
términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso
HIKVERHIWKVYTSWHITSFPEGM¾REPVIGYVWSIWXVEX³KMGSHIPEKYE EVX¸GYPSȦs
la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de
HIVIGLSWWYFNIXMZSW*RIJIGXSƳWIWSWXYZSIRPEWIRXIRGMEPEGEVEGXIVMzación
del ambiente como “un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso
común e indivisible” cambia sustancialmente el enfoque del problema, que
RSWSPSHIFIEXIRHIVEPEWTVIXIRWMSRIWHIPEWTEVXIW1EGEPMǻGEGM¾RHIPGEWS
I\MKIƸYREGSRWMHIVEGM¾RHIMRXIVIWIWUYII\GIHIRIPGSRǼMGXSFMPEXIVEPTEVE
tener una visión policéntrica, ya que son numerosos los derechos afectados.
Por esa razón, la solución tampoco puede limitarse a resolver el pasado, sino,
y fundamentalmente, a promover una solución enfocada en la sustentabilidad
futura, para lo cual se exige una decisión que prevea las consecuencias que
HIIPPEWIHIVMZERƹ*PEQFMIRXIRSIWTEVEPE(SRWXMXYGM¾R3EGMSREPYRSFNIXS
destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de sus
necesidades y de la tecnología disponible, tal como aquello que responde a
PEZSPYRXEHHIYRWYNIXSUYIIWWYTVSTMIXEVMS
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Votación
a±ŭƣåÚ±ØƐXŇŹåĻǍåƒƒĞØƐŇž±ƒƒĞƐŦƽŇƒŇƐÏŇĻĥƣĻƒŇŧƐĝƐŇžåĻīŹ±ĻƒǍƐŦƽŇƒŇƐ
ŤŹŇŤĞŇŧƐĝƐBĞďĚƒŇĻƐÚåƐcŇĮ±žÏŇƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧ
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“Espíndola”
łƐÚåƐ±ÆŹĞĮƐÚåƐƟǒőł

Ejes temáticos

Claves del fallo

)IRIKEGM¾RHINYWXMGME]
desnaturalización del principio
del plazo razonable

El derecho fundamental que
asiste a todo acusado a ser
NY^KEHSHIRXVSHIYRTPE^S
razonable, que garantizan la
(SRWXMXYGM¾R3EGMSREP]PSW
tratados a ella incorporados
prevalece frente a las reglas del
HIVIGLSGSQÅRSEPEEGXMZMHEH
procesal realizada en aplicación
de ellas

El derecho fundamental a ser
NY^KEHSHIRXVSHIYRTPE^S
razonable prevalece frente a las
reglas del derecho común o a la
actividad procesal realizada en
aplicación de ellas
3STYIHILEGIVWIVIGEIVWSFVI
los imputados la demora en la
tramitación del proceso cuyo
impulso diligente está a cargo
del Estado.
1E(SVXIGSQSGYWXSHMSÅPXMQS
de los derechos y garantías
constitucionales

Aun frente a la inexistencia de
una norma en tal sentido
corresponde señalar el deber
que tienen los organismos
NYVMWHMGGMSREPIWHIGSRJSVQEVWYW
decisiones a las sentencias de la
(SVXIHMGXEHEWIRGEWSWWMQMPEVIW
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Hechos
9RGSRHIREHSTSVHIPMXSWGVMQMREPIWIRIPE¼SȶȉȉȮWIEKVEZM¾ERXIPE(SVXIHI
la duración irrazonable del proceso recursivo de su condena que llevaba más de
una década de tramitación.
En tal sentido, el tiempo irrogado desde el momento del hecho y hasta la
sentencia condenatoria no alcanzó a los dos años. Mientras que, hasta la fecha
de este pronunciamiento, la etapa recursiva insumió casi doce años sin que los
MQTYXEHSWTYIHERGSRXEVGSRYRTVSRYRGMEQMIRXSHIǻRMXMZSTEWEHSIR
EYXSVMHEHHIGSWENY^KEHE
Entre sus agravios, el condenado sostuvo que, con este proceder, se violó la
KEVERX¸EESFXIRIVYRTVSRYRGMEQMIRXSNYHMGMEPWMRHMPEGMSRIWMRHIFMHEWHIVMZEHEW
HIPEVXȦȁHIPE(3]HIPSWXVEXEHSWMRXIVREGMSREPIW

Sentencia
1E(SVXIGSRWMHIV¾UYIIPEUYSSQMXM¾TSRHIVEVUYIIPXMIQTSXVERWGYVVMHS
en la etapa recursiva, hasta el momento en que debía pronunciarse, no solo
había incidido en la vigencia de la acción penal respecto de uno de los
delitos comprendidos en la sentencia condenatoria, sino que incluso excedía
IPQSRXSHIPETIREHITVMWM¾RRSǻVQIMQTYIWXE
De este modo, entendió el Tribunal, resolver en esos términos importó no
WSPSYREGPEVEHIRIKEGM¾RHINYWXMGMEUYIXSVREIREVFMXVEVMSIPTVSRYRGMEQMIRXS
sino, además, desnaturaliza el propio “principio del plazo razonable”.
1E(SVXIEHIQ«WWSWXYZSUYIPSVIWYIPXSTSVPEMRWXERGMEERXIVMSVLEF¸E
devenido arbitrario en la medida en que no puede hacerse recaer sobre los
imputados la demora en la tramitación del proceso cuyo impulso diligente
está a cargo del Estado y al mismo tiempo, no puede validarse una decisión
UYIIRXVEIRJVERGEGSPMWM¾RGSRTVIGIHIRXIWHIPE(SVXIIRPEQEXIVME
constituyendo un palmario apartamiento de ellos.
&HIQ«WHIIPPSPE(SVXIGSRWMHIV¾UYIPESQMWM¾RETYRXEHEHIP
pronunciamiento atacado adquiere también relevancia frente al compromiso
HIFMHSGSRPSWIWX«RHEVIWǻNEHSWTSVPE(SVXI.)-IRPEQIHMHEUYI
constituyen una imprescindible pauta hermenéutica de los deberes y
SFPMKEGMSRIWHIPSWIWXEHSWMRXIKVERXIWHIPWMWXIQEMRXIVEQIVMGERS
HIVMZEHSWHIPE(&)-]UYILERHIWIVZMVHIKY¸ETEVEPEMRXIVTVIXEGM¾RHI
los preceptos contenidos en ella.
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Se exhorta al superior tribunal provincial y, por su intermedio, a los órganos
que corresponda, para que adopte con carácter de urgente, medidas condu
centes a hacer cesar esta problemática.

Votación
BĞďĚƒŇĻƐÚåƐcŇĮ±žÏŇØƐa±ŭƣåÚ±ØƐXŇŹåĻǍåƒƒĞ
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“Farfán, Julio
Antonio”
őƍƐÚåƐ±ÆŹĞĮƐÚåƐƟǒőł

Ejes temáticos

Claves del fallo

Libertad sindical

La libertad sindical incluye como
requisitos sine qua non el
derecho de reunión, de opinión y
de expresión

7IWXVMGGMSRIWEPEPMFIVXEH
individual
Modelo sindical libre,
democrático y desburocratizado
Declaración y convenios de la OIT

La libertad de asociación en
materia sindical reviste la mayor
importancia para la defensa de
los intereses legítimos de los
XVEFENEHSVIW
La libertad de asociación en el
ámbito laboral tiene dos
dimensiones: individual y social,
TYIWRSWSPSEXE¼EEPWYNIXSWMRS
al colectivo que dicha asociación
expresa
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Hechos
Un tribunal provincial decidió el cese de las medidas cautelares de detención
y restricción de la libertad de varios delegados sindicales que estaban
imputados por la comisión de los delitos de daños, amenazas y turbación al
INIVGMGMSHIPEJYRGM¾RTÅFPMGE)MWTYWSGSQSGSRHMGM¾RTEVETIVQERIGIVIR
libertad que no debían participar de reuniones multitudinarias o
manifestaciones violentas en el ámbito de la ciudad.
1SWEGXSVIWIRXIRHMIVSRUYIPEVIWXVMGGM¾RIVEMRNYWXMǻGEHE]UYI
obstaculizaba decisivamente el normal cumplimiento de sus funciones al
MQTIHMVPIWEWMWXMVEGYEPUYMIVEWEQFPIESVIYRM¾RHIXVEFENEHSVIW
1EVIWSPYGM¾RJYIGSRǻVQEHETSVPEWMRWXERGMEWERXIVMSVIW&RXIIPPSPSW
recurrentes interpusieron un recurso extraordinario cuya denegatoria dio
PYKEVEYREUYINEERXIPE(SVXIYTVIQE

Sentencia
1E(SVXITSVQE]SV¸EGSRGPY]¾UYIPEWIRXIRGMEETIPEHERSGSRXIR¸EPE
JYRHEQIRXEGM¾RWYǻGMIRXII\MKMFPIEXSHSJEPPSNYHMGMEPTSVPSGYEP
GSVVIWTSRH¸EWYHIWGEPMǻGEGM¾RGSREVVIKPSEPEHSGXVMREHIPEEVFMXVEVMIHEH
7IGSVH¾UYIPE(SRWXMXYGM¾R3EGMSREPGSRWEKVEHIQERIVEGSRGPY]IRXIYR
modelo sindical libre, democrático y reconocido por la simple inscripción en
un registro especial.
Señaló que sin el aseguramiento de las libertades de reunión, de opinión y de
I\TVIWM¾RRSWITYIHIINIVGIVEGEFEHEQIRXIIPHIVIGLSHIPSWXVEFENEHSVIW
de constituir las organizaciones que estimen convenientes.
(SRGPY]¾IRXSRGIWIP8VMFYREPUYIPEWIRXIRGMEFVMRHEFEYREVIWTYIWXE
dogmática, sin atender a la dimensión colectiva que tienen los derechos en
NYIKSUYIWIZI¸ERMRHMVIGXEQIRXIVIWXVMRKMHSWTSVPEQIHMHEGEYXIPEV
adoptada.
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Votación
a±ŭƣåÚ±ØƐXŇŹåĻǍåƒƒĞØƐŇž±ƒƒĞƐŦƽŇƒŇƐÏŇĻĥƣĻƒŇŧƐĝƐBĞďĚƒŇĻƐÚåƐcŇĮ±žÏŇƐ
ǅƐŇžåĻīŹ±ĻƒǍƐŦÚĞžĞÚåĻÏĞ±ƐÏŇĻĥƣĻƒ±ŧ
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“García, María Isabel c/ AFIP s/
acción meramente declarativa
de inconstitucionalidad”
ƟƍƐÚåƐķ±ŹǍŇƐÚåƐƟǒőł

Ejes temáticos

Claves del fallo

Impuesto a las ganancias sobre
NYFMPEGMSRIWTIRWMSRIWVIXMVSWS
subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su reconocimiento
en los derechos de la ancianidad

Declara, en el caso, la
inconstitucionalidad de la ley
ȶȉȰȶȁƸ1I]HI.QTYIWXSEPEW
Ganancias”

*RZINIGMQMIRXS]HMWGETEGMHEH
como causas predisponentes o
determinantes de vulnerabilidad
SVMKIRIRIPXVEFENSTIVWSREP
Deber del legislador de estipular
respuestas especiales y
diferenciadas para los sectores
vulnerables a partir de la reforma
GSRWXMXYGMSREPHIȦȟȟȏ

MRTIVNYMGMSHIIPPSTSRIIR
GSRSGMQMIRXSHIP(SRKVIWSPE
WMXYEGM¾RTEVEUYIIWXI
INIVGMIRHSWYWGSQTIXIRGMEW
GSRWXMXYGMSREPIWMHIRXMǻUYI
WMXYEGMSRIW]VIZMWIGSVVMNE
actualice o complemente
razonablemente el criterio
genérico originario atendiendo al
parámetro establecido por la
NYWXMGME

.RWYǻGMIRGMEHIPEWSPEGETEGMHEH
contributiva como parámetro
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Hechos
9RENYFMPEHEHIPE(ENEHI/YFMPEGMSRIW]5IRWMSRIWHIPE5VSZMRGMEHI*RXVI
7¸SWGY]SWLEFIVIWTVIZMWMSREPIWJYIVSRKVEZEHSWMQTSWMXMZEQIRXI
promovió demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos
GSRIPǻRHIUYIWIHIGPEVIPEMRGSRWXMXYGMSREPMHEHHIPEPI]ȶȉȰȶȁƸ1I]HI
Impuesto a las Ganancias”.
1E(«QEVEGSRǻVQERHSPEWIRXIRGMEHIPNYI^HITVMQIVEMRWXERGMELM^SPYKEV
a la demanda y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la Ley
HI.QTYIWXSEPEW,ERERGMEWȶȉȰȶȁ4VHIR¾EPE&+.5UYITVSGIHMIVEE
reintegrar a la actora, desde el momento de la interposición de la demanda y
hasta su efectivo pago, los montos que se le hubieren retenido por aplicación
HIPERSVQEXMZEHIWGEPMǻGEHE]HMWTYWSUYIGIWEVETEVEIPJYXYVSPE
aplicación del tributo con relación a sus haberes previsionales.
Lo decidido dio lugar a que el ente recaudador interpusiera un recurso ante
PE(SVXIYTVIQE

Sentencia
1E(SVXIIRIPTVIWIRXIGEWS]GSRIPEPGERGIMRHMGEHSEHIGPEV¾PE
MRGSRWXMXYGMSREPMHEHHIPSWEVXWȶȴMRGG ȮȟMRGG ȁȦ]ȟȉHIPEPI]ȶȉȰȶȁ
XI\XSWIKÅRPI]IWȶȮȴȏȰ]ȶȮȏȴȉ F)MWTYWSƳEWMQMWQSUYIWITSRKEIR
GSRSGMQMIRXSHIP(SRKVIWSHIPE3EGM¾RPERIGIWMHEHHIEHSTXEVYRXVEXEQMIRXS
HMJIVIRGMEHSTEVEPEXYXIPEHINYFMPEHSWIRGSRHMGMSRIWHIZYPRIVEFMPMHEHpor
ERGMERMHEHSIRJIVQIHEHUYIGSRNYKYIIWXIJEGXSVVIPIZERXIGSRIPHIPE
GETEGMHEHGSRXVMFYXMZETSXIRGMEP G(SRǻVQ¾PEWIRXIRGMEETIPEHEIRGYERXS
ordenaba reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la
demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por
ETPMGEGM¾RHIPEWRSVQEWHIWGEPMǻGEHEWI¼EP¾EHIQ«WUYILEWXEXERXSIP
(SRKVIWSPIKMWPIWSFVIIPTYRXSRSTSHV«HIWGSRXEVWIWYQEEPKYREIR
concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional.
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Votación
BĞďĚƒŇĻƐÚåƐcŇĮ±žÏŇØƐa±ŭƣåÚ±ØƐXŇŹåĻǍåƒƒĞØƐŇž±ƒƒĞƐŦƽŇƒŇƐÏŇĻĥƣĻƒŇŧƐĝƐ
ŇĻžåĻīŹ±ĻƒǍƐŦÚĞžĞÚåĻÏĞ±ŧ
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“Ingegnieros, María Gimena c/
Techint Sociedad Anónima
Compañía Técnica
Internacional s/ accidente ley especial”
łƐÚåƐa±ǅŇƐÚåƐƟǒőł

Ejes temáticos

Claves del fallo

Prescripción de las acciones
indemnizatorias derivadas de
daños causados por delitos de
lesa humanidad

7EXMǻGEPEHSGXVMREWYWXIRXEHEIR
el precedente “Villamil” (Fallos:
ȴȏȉȴȏȍIRIPWIRXMHSUYIGSR
anterioridad a la vigencia del art.
ȶȍȰȦMRǻRIHIP(¾HMKS(MZMP]
(SQIVGMEPHIPE3EGM¾RRS
existía en el derecho argentino
norma alguna que estableciera la
imprescriptibilidad de las
acciones indemnizatorias por
daños derivados de delitos de
lesa humanidad
En materia de daños derivados
de los delitos de lesa humanidad
ƳERXIWHIPEZMKIRGMEHIP(¾HMKS
(MZMP](SQIVGMEPHIPE3EGM¾RHIP
E¼SȶȉȦȍGEFIHMJIVIRGMEVEPSW
ǻRIWHIPMRWXMXYXSHIPETVIWGVMTGM¾R
la acción civil indemnizatoria de la
acción criminal
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Hechos
1EEGGMSRERXIHIQERH¾EYREIQTVIWEGSRIPSFNIXSHISFXIRIVYRE
VITEVEGM¾RJYRHEHEIRPEPI]HIEGGMHIRXIWHIXVEFENSTSVPEHIWETEVMGM¾R
forzada de su padre, quien prestaba servicios en dicha empresa como
X³GRMGSHMFYNERXI
Según relató en su demanda la desaparición forzada de su padre tuvo lugar
IPȍHIQE]SHIȦȟȮȮEQERSWHIƸYRKVYTSHIXEVIEWHITIRHMIRXIHIP
,SFMIVRS3EGMSREPƹIRLSVEVMSHIXVEFENS]IRPEWMRWXEPEGMSRIWPEFSVEPIW
Al contestar la demanda, la empresa opuso excepción previa de prescripción,
por encontrarse extinguido el plazo bienal previsto en la referida ley.
La cámara hizo lugar a la demanda considerando que el reclamo de una
reparación patrimonial originado en un delito de lesa humanidad era
imprescriptible.
1EIQTVIWEHIQERHEHESGYVVM¾ERXIPE(SVXIEKVEZMEHEIRXVISXVSW
aspectos, por la declaración de imprescriptibilidad de la acción.

Sentencia
1E(SVXITSVQE]SV¸ELM^SPYKEVEPVIGYVWSHIPEHIQERHEHEVIZSG¾PE
sentencia apelada, y procedió a rechazar la demanda por indemnización.
5EVEHIGMHMVHIHMGLSQSHSPE(SVXIIRXIRHM¾UYIRSIVEETPMGEFPIEPGEWSIP
EVX¸GYPSȶȍȰȦHIP(¾HMKS(MZMP](SQIVGMEPHIPE3EGM¾R ZMKIRXIHIWHIIPE¼S
ȶȉȦȍUYIIWXEFPIGIUYIƸPEWEGGMSRIWGMZMPIWHIVMZEHEWHIHIPMXSWHIPIWE
humanidad son imprescriptibles”
IRXEHSIPPSGSRWMHIV¾ƳGSRGMXEHIYRTVSTMSTVIGIHIRXIERXIVMSVUYIRS
existe en el derecho argentino norma alguna que resulte de aplicación a los
hechos que originaron el reclamo indemnizatorio y que establezca la
imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias por daños derivados de
delitos de lesa humanidad. Señaló, además, que en estas acciones
MRHIQRM^EXSVMEWIWX«IRNYIKSIPMRXIV³WTEXVMQSRMEPI\GPYWMZSHIPSW
reclamantes, mientras que en las acciones penales está comprometido el
interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que
tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de
ambos tipos de casos.
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Por su parte, la minoría del Tribunal entendió en disidencia que, en este tipo
HIGEWSWXERXSPEEGGM¾RHIHE¼SW]TIVNYMGMSWGSQSPETIREPWIHIVMZERHI
una misma situación de hecho, un crimen internacional. De modo que,
reconocida la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde la
óptica penal, por constituir estos serios actos inhumanos que por su
extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la
comunidad internacional, sería inadmisible sostener que la reparación
QEXIVMEPHIPEWGSRWIGYIRGMEWHIIWSWGV¸QIRIWTYIHEUYIHEVWYNIXEE
algún plazo de prescripción.

Votación
ŇžåĻīŹ±ĻƒǍƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧƐĝƐBĞďĚƒŇĻƐÚåƐcŇĮ±žÏŇƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧƐĝƐ
XŇŹåĻǍåƒƒĞƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧƐĝƐa±ŭƣåÚ±ØƐŇž±ƒƒĞƐŦÚĞžĞÚåĻÏĞ±ƐÏŇĻĥƣĻƒ±ŧ
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“Telefónica Móviles
Argentina S.A.- Telefónica
Argentina S.A.”
ƟƐÚåƐĥƣĮĞŇƐÚåƐƟǒőł

Ejes temáticos

Claves del fallo

(P«YWYPEGSQIVGMEPHIPE
(SRWXMXYGM¾R3EGMSREP

La regulación de las
telecomunicaciones es competencia
de las autoridades nacionales

7IKYPEGM¾RHIPEW
telecomunicaciones
7ITEVXSHIGSQTIXIRGMEWIRXVI
el gobierno nacional y las demás
NYVMWHMGGMSRIW
Autonomía municipal

La autonomía municipal no puede
ser entendida como una franquicia
TEVEUYIPSWQYRMGMTMSWMRXIVǻIVER
en el desarrollo de los servicios
nacionales
El poder de policía local no debe
extenderse a los aspectos
regulatorios de competencia de la
3EGM¾R
La teoría de la no interferencia
procura evitar que las actividades
IGSR¾QMGEWMRXIVNYVMWHMGGMSREPIW
puedan ser entorpecidas por el
INIVGMGMSHIPTSHIVHITSPMG¸EPSGEP
En materia ambiental existe un claro
reconocimiento del
federalismo, de la propiedad de las
provincias sobre los recursos
naturales, pero es necesario el
reconocimiento de presupuestos
mínimos
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Hechos
Dos empresas de telefonía móvil iniciaron una acción solicitando la
declaración de inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que
HMWTSR¸EPEIVVEHMGEGM¾RIRYRTPE^SHIȰȉH¸EWHIIWXVYGXYVEW]ERXIREWHI
la zona urbana con fundamento principal en la salud de la población.
(SRWMHIVEVSRUYIHMGLERSVQEXMZEMQTSVXEFEYREMRXVSQMWM¾RTSVTEVXIHIPE
Municipalidad en una competencia exclusiva de las autoridades federales.
Ante la desestimación del planteo en primera y segunda instancia las actoras
interpusieron recurso extraordinario federal que, denegado, originó un
VIGYVWSHIUYINE

Sentencia
1E(SVXITSVQE]SV¸EIRXIRHM¾UYIPERSVQEQYRMGMTEPGYIWXMSREHE
resultaba inconstitucional en tanto invadía un aspecto regulatorio que hace al
funcionamiento y organización del servicio, competencias que según surge
HIPE(SRWXMXYGM¾R3EGMSREPWSRTVSTMEWHIPEEYXSVMHEHJIHIVEPIRXERXS
JYIVSRHIPIKEHEWTSVPEWTVSZMRGMEWEPE3EGM¾R
(SRWMHIV¾UYIEPQSHMǻGEVPEVIHHIXIPIJSR¸EGIPYPEVIPQYRMGMTMSWILEF¸E
arrogado una atribución que la ley otorga a la autoridad federal y que las
antenas no podían ser trasladadas sin la autorización de la autoridad nacional
de aplicación.
I¼EP¾UYIIPGEV«GXIVMRXIVNYVMWHMGGMSREPHIPWIVZMGMSNYWXMǻGE]HIXIVQMREPE
competencia regulatoria federal y, por tanto, la imposibilidad de los
QYRMGMTMSWHIEHSTXEVQIHMHEWUYIMRXIVǻIVERYSFWXEGYPMGIRHMGLE
competencia.
La disidencia, por su lado, consideró que si bien lo relativo a una adecuada y
IǻGMIRXITVIWXEGM¾RHIPWIVZMGMSIWHIGSQTIXIRGMEJIHIVEPPSEXMRIRXIEP
medio ambiente y la salud pública es atribución de carácter concurrente
entre la federación, las provincias y los municipios y lo referido al
planeamiento territorial es de incumbencia principalmente local.
(SRGPY]¾TYIWUYIIRPEVIKYPEGM¾RHIPEQEXIVMEEQFMIRXEPRYIWXVS
federalismo impone una sinergia entre la labor de la autoridad federal y la
TVSZMRGMEP]UYIERXIPEMRI\MWXIRGMEHITVYIFEVIPEXMZEEUYIPEQSHMǻGEGM¾R
de la ubicación de las antenas vaya en desmedro de la prestación del
servicio, la norma cuestionada resultaba válida.
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Votación
ŇžåĻīŹ±ĻƒǍƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧƐĝƐBĞďĚƒŇĻƐÚåƐcŇĮ±žÏŇƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧƐĝƐ
XŇŹåĻǍåƒƒĞƐŦƽŇƒŇƐŤŹŇŤĞŇŧƐôƐa±ŭƣåÚ±ØƐŇž±ƒƒĞƐŦÚĞžĞÚåĻÏĞ±ƐÏŇĻĥƣĻƒ±ŧ
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“Savoia, Claudio Martín c/
Estado Nacional- Secretaría
Legal y Técnica”
ƇƐÚåƐķ±ǅŇƐÚåƐƟǒőł

Ejes temáticos

Claves del fallo

Derecho de acceso a la
información pública

El actuar del Estado debe
encontrarse regido por los
principios de publicidad y
transparencia en la gestión
pública, lo que hace posible
que las personas que se
IRGYIRXVERFENSWYNYVMWHMGGM¾R
INIV^ERIPGSRXVSPHIQSGV«XMGS
de las gestiones estatales

Principio de máxima divulgación
y sistema restringido de
excepciones
Legitimación amplia de toda
persona a solicitar acceso a la
información
(EV«GXIVWIGVIXSSVIWIVZEHSHI
algunas normas

El acceso a la información tiene
como propósito coadyuvar a que
los integrantes de la sociedad
INIV^ERIǻGE^QIRXIIPHIVIGLSE
saber, por lo que el otorgamiento
de la información no puede
depender de la acreditación de
un interés legítimo en ésta ni de
la exposición de los motivos por
los que se la requiere
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Hechos
Un periodista realizó un pedido a la Secretaría Legal y Técnica de la
5VIWMHIRGMEHIPE3EGM¾RTEVEUYIWITYWMIVEREWYHMWTSWMGM¾RGSTMEWHI
HIGVIXSWHIP5SHIV*NIGYXMZS3EGMSREPHMGXEHSWHYVERXIIPKSFMIVRSHIJEGXS
La solicitud fue rechazada sobre la base de que dichos decretos no eran de
EGGIWSTÅFPMGSTSVLEFIVWMHSGPEWMǻGEHSWGSQSHIGEV«GXIVƸWIGVIXSƹS
“reservado” lo que determinó la interposición de una acción de amparo.
Si bien en primera instancia se hizo lugar al planteo del periodista, la cámara
LM^SPYKEVEPVIGYVWSHIP*WXEHS3EGMSREP]PSVIGLE^¾TSVPSGYEPIPEGXSV
MRXIVTYWSVIGYVWSI\XVESVHMREVMSERXIPE(SVXI

Sentencia
1E(SVXIGSRWMHIV¾UYIPEGSRHYGXEHIP*WXEHSIRIPGEWSVIWYPXEFEMPIK¸XMQE
al limitarse a invocar el carácter “secreto” de los decretos pero sin aportar
mayores precisiones al respecto.
Señaló que esta conducta devino aún más cuestionable a partir del cambio
WYWXERGMEPUYIWITVSHYNSIRPEWRSVQEWNYV¸HMGEWUYIVIKYPERPEGYIWXM¾R
debatida.
Apuntó que la circunstancia de que el demandante haya invocado su
carácter de periodista no resultaba dirimente ya que la legitimación para
WSPMGMXEVEGGIWSEPEMRJSVQEGM¾RFENSIPGSRXVSPHIP*WXEHSIWEQTPME]
corresponde a toda persona sin necesidad de acreditar un interés directo.
*P8VMFYREPHIN¾WMRIJIGXSPEWIRXIRGMEETIPEHEILM^SPYKEVEPEQTEVS
HMWTSRMIRHSHIZSPZIVPEWEGXYEGMSRIWEPXVMFYREPHIEP^EHETEVEUYIHIǻRE
circunstanciadamente el mandato a que se condena y que contemple las
condiciones que deberá observar el Estado en caso de que la solicitud de
acceso sea rechazada.
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Votación
a±ŭƣåÚ±ØƐXŇŹåĻǍåƒƒĞØƐŇž±ƒƒĞƐŦƣĻ±ĻĞķĞÚ±Úŧ
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