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San Carlos de Bariloche, 28 de septiembre de 2021.

VISTOS: Los autos caratulados "COLARES, GUILLERMO Y 

OTROS C/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE RIO NEGRO S- CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO (00515-060-13) S/ MEDIDA CAUTELAR (cc)” Nro. 

N-3BA-32-CC2021 (R.C. 04032-21), 

Y CONSIDERANDO: 

I. En los autos principales, "Colares, Guillermo y otros c/ 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro s/ 

contencioso administrativo" (expediente 00515-060-13), los 

demandantes pretenden la nulidad de diversas resoluciones 

administrativas del Estado Provincial relativas al proyecto de 

"Desarrollo Integral del Centro de Actividades de Montaña en Cerro 

Perito Moreno" (Ley 4335) presentado por Laderas del Paralelo 42 SA  

y Laderas del Perito Moreno SA.

En particular, pretenden la nulidad de las siguientes resoluciones: 

a) la Resolución 559-11-CODEMA del Consejo de Ecología y Medio 

Ambiente que aprobó en forma general el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del proyecto; b) la Resolución 014-13-UEPBN de la 

Unidad de Ejecución Provincial de Protección de Bosques Nativos que 

convocó a audiencia pública para por el cambio del uso del suelo; y 

c) la Resolución 143-13-SAYDS de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, sucesora administrativa del CODEMA, que 

también convocó a audiencia en su ámbito administrativo.

Dicha demanda fue interpuesta en virtud de lo resuelto 

previamente por el Superior Tribunal de Justicia en los autos "Ronco, 

Jorge Fabián y otros s/ mandamus" (expediente 25656/11 de la 

Secretaría 4) al suspender el procedimiento de evaluación de impacto 



ambiental, tanto provincial como municipal, hasta que se resolviera en 

un nuevo juicio de conocimiento contencioso-administrativo la nulidad 

articulada contra la Resolución 559-11-CODEMA (STJRN-S4, "Ronco", 

15/05/2013, 042/12). Justamente, ese nuevo juicio fue promovido con 

la demanda cuya pretensión ya se reseñó (00515-060-13), acumulado 

-al sólo efecto de la sentencia- a otro caso donde se impugnan actos 

administrativos causalmente vinculados («Moreno, Paula y otros c/ 

Concejo Deliberante de El Bolsón s/ contencioso administrativo», 

expediente 00498-058-13) y relacionado con otras causas conexas que 

tramitan ante esta misma Cámara ("Laderas del Perito Moreno SA y 

otra c/ Municipalidad de El Bolsón s/ contencioso administrativo" 

-expediente 00519-061-13- y "Fernández, Marcelo y otros c/ 

Municipalidad de El Bolsón s/ amparo colectivo" -expediente 

01822-17-). 

Asimismo, en los autos "Colares" (00515-060-13) fueron citadas 

como terceras las emprendedoras Laderas del Paralelo 42 SA y 

Laderas del Perito Moreno SA (fs. 233/235), quienes tomaron efectiva 

participación y pidieron en conjunto el rechazo de la demanda (fs. 285). 

II. Ahora los codemandantes Guillermo Colares, Jesús Guenuleo 

y Carlos Geronazzo solicitan que se prohíba a la Provincia de Río 

Negro (en particular al Ministerio de Producción y Agroindustria, a la 

Secretaría de Producción, a la Unidad Ejecutora Provincial de 

Protección de Bosques Nativos, a la Dirección de Bosques y al Servicio 

Forestal Andino), como así también a Laderas del Perito Moreno SA, 

realizar acciones violatorias de la suspensión dispuesta por el Superior 

Tribunal de Justicia en el expediente "Ronco" (25656/11) y que, en 

particular, se retrotraigan los efectos de la Resolución 16/21 

-rectificada por Resolución 19/21- de la Secretaría de Producción y 
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permiso BOL-02196/2021 otorgado por el Servicio Forestal Andino en 

el expediente BOL-02296/2021. Ello implica evidentemente el dictado 

de una medida de no innovar en estas actuaciones con fundamento en 

lo ya dispuesto por el Superior Tribunal.

III. Así planteada la cuestión y teniendo a la vista el texto de los 

actos denunciados, resulta muy verosímil su relación con el proyecto 

originalmente entablado, alcanzados por la suspensión dispuesta por el 

Superior Tribunal de Justicia en el caso "Ronco" hasta la resolución del 

principal aquí sustanciado ("Colares").

La Resolución 16/21, rectificada por Resolución 19/21, autoriza el 

cambio de uso del suelo para el "Desarrollo Integral del Cerro Perito 

Moreno Villa Turística", previamente "aprobado por la Municipalidad de 

El Bolsón mediante Ordenanzas Nº 193/2016, 194/2016 y Resolución 

Municipal 295/2016", de acuerdo con lo expuesto textualmente en los 

considerandos de aquel acto aprobatorio.

A su vez, el Permiso de Extracción de Especies Arbóreas 

BOL-02196/2021, otorgado por el Servicio Forestal Andino en el 

expediente BOL-02296-21, también se funda en las Ordenanzas 

193-16 y 194-16, y en la Resolución 295/16.

Pero en virtud de lo expuesto a continuación resulta verosímil que 

todo ello vulnera la suspensión dispuesta por el Superior Tribunal de 

Justicia y entraña, en cualquier caso, un riesgo ambiental igualmente 

verosímil por lo mismo que en su momento se dispuso esa suspensión.

El 03/05/2011 se dicta la Resolución 086-11 por la cual el 

Intendente de El Bolsón autoriza la subdivisión y urbanización de las 

parcelas 20-1-455525 y 20-1-400522 (diferentes del centro de ski 

adyacente y sujeto a concesión) cuya "aptitud ambiental" certifica en 

virtud de la declaración emitida por sus organismos dependientes, con 



la aclaración expresa -no obstante- de que los recaudos ambientales 

deberían cumplirse en lo sucesivo -artículo 3º- (fs. 94 del expediente 

"Laderas").

Como consecuencia de lo anterior, el 11/11/2011 se dicta la 

Resolución 559-11-CODEMA por la cual el ex Consejo de Ecología y 

Medio Ambiente aprueba "en forma general" el Estudio de Impacto 

Ambiental para el Desarrollo Integral del Centro de Actividades de 

Montaña en Cerro Perito Moreno por Laderas del Paralelo 42 (fs. 11/18 

de "Colares").

El 16/11/2011 se dicta la Resolución 266-11 por la cual el 

Intendente de El Bolsón adhiere a la Resolución 559-11-CODEMA y da 

por cumplida la Resolución 086-11-IEB (fs. 109 de "Laderas").

El 15/05/2013 se dicta la sentencia definitiva en el caso "Ronco" 

por la cual el Superior Tribunal de Justicia dispone suspender el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto provincial 

como municipal, hasta tanto se resuelva en un nuevo juicio -con cargo 

para los amparistas de promoverlo- el acuse de nulidad de la 

Resolución 559-11-CODEMA por la vía contencioso-administrativa.

El 27/08/2013 se inicia justamente esta causa "Colares" sobre 

nulidad de la Resolución 559-11-CODEMA, entre otras, en 

cumplimiento de la carga impuesta por la sentencia definitiva dictada 

en "Ronco" (fs. 158/164 de "Colares").

Pese a ello y a la suspensión dispuesta, el 21/10/2016 se celebra 

un convenio entre la Municipalidad de El Bolsón y las emprendedoras 

para "instrumentar" la Resolución 086-11 (cuya eficacia dependía de la 

suspendida Resolución 559-11-CODEMA), "adecuar" el proyecto y 

desistir del trámite ambiental previo (fs. 404/405 de "Laderas"); lo que 

las emprendedoras concretan el 30/11/2016 al renunciar a los 
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derechos que surgían del expediente administrativo 52762-COD-2010 

donde se había dictado la cuestionada Resolución 559-11-CODEMA 

(fs. 420 y 421 de "Laderas" y fs. 335 de "Colares").

Sin embargo, ni ese convenio escapa verosímilmente a la 

suspensión, ni la renuncia luce en definitiva como tal, ni la cuestión 

principal parece resultar abstracta, ni cabe suponer la existencia de un 

trámite absolutamente distinto y nuevo al tratarse de un mismo 

proyecto modificado, dado que de todos modos se pretende ejecutar 

las Resoluciones 086-11 y 266-11 dependientes justamente de la 

Resolución 559-11-CODEMA a la que remiten, suspendida por el 

Superior Tribunal de Justicia en el caso "Ronco" y puesta en tela de 

juicio en el principal.

Esa comunidad y continuidad del trámite también se infiere de lo 

resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en el caso "Fernández" 

después de las "adecuaciones" o "modificaciones" del mismo proyecto 

(STJRN-S4, "Fernández", 14/11/2017, 162/17). En tal ocasión, el 

Superior Tribunal hizo suyo el dictamen 137/17 de la Procuración 

General según el cual, de la sentencia por dictarse en "Colares", 

"depende la suerte no sólo de la concreción de los proyectos privados 

involucrados (Laderas del Perito Moreno SA y Laderas del Paralelo 42 

SA), sino de la validez de todas las normas en danza alrededor del 

mismo (citadas en el ítem II), incluidas las aquí cuestionadas" (es de 

decir, las Ordenanzas 193-16, 194-16 y la Resolución 295-16). 

Por consiguiente, ya es criterio admitido que se trata siempre del 

mismo trámite administrativo por más que el proyecto vaya 

experimentando ciertos cambios.

Y así es que el trámite parece haber continuado a pesar de 

aquella suspensión, ya que el 01/12/2016 se dicta la Ordenanza 



165-16 que ratifica el convenio de "adecuaciones" del 21/10/2016 (fs. 

427 de "Laderas"); el 14/12/2016 se dicta la Resolución 295-16 por la 

cual se aprueban las "adecuaciones" (fs. 465/476 de "Laderas"); el 

19/12/2016 se sanciona la Ordenanza 193-16 por la cual se aprueba el 

Reglamento de Edificación de la Villa Turística, Áreas 1, 2 y 3 (fs. 485 

de "Laderas"); y el mismo 19/12/2016 se sanciona la Ordenanza 

194-16 por la cual se adhiere a la Resolución 295-16.

Luego, al ser verosímil que las Ordenanzas 193-16, 194-16 y la 

Resolución 295-16 hayan vulnerado la suspensión vigente dispuesta 

por el Superior Tribunal de Justicia, cabe concluir que también la han 

vulnerado la Resolución 16/21 -aclarada por Resolución 19/21- de la 

UPEBN y el permiso BOL-02196/2021 del Servicio Forestal Andino 

ahora denunciados, ya que se fundan explícitamente en aquéllas y 

continúan, en cualquier caso, un trámite que está globalmente puesto 

en tela de juicio por serias razones ambientales.

IV. Acreditada la verosimilitud del derecho, también es evidente el 

peligro en la demora implícito en la magnitud del proyecto y el riesgo 

ambiental directamente proporcional que podría ocasionarse en caso 

de no respetarse adecuadamente los protocolos administrativos y 

jurídicos sobre el particular.

Tal como ha dicho el Superior Tribunal de Justicia, en el campo 

ambiental la precaución y la prevención suelen ser los únicos caminos 

aptos para evitar posibles lesiones irreparables, de modo que el órgano 

jurisdiccional tiene la función primordial de "prevenir" el daño 

ambiental, como parte de la colectividad que goza y usa del ambiente 

(STJRN-S4, 13/11/2014, "Betelú", SD 147/14). En cualquier caso, la 

autoridad debe aplicar el principio precautorio ante la ausencia de 

información o incerteza científica (artículo 4 citado). Ante la ignorancia 
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o la duda sobre los impactos eventualmente graves se debe prohibir la 

alteración del ambiente o adoptarse medidas eficaces para impedirla. 

Se trata de evitar un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo 

tanto imprevisibles; por eso el principio precautorio opera ante la 

incertidumbre, característica que lo distingue del principio de 

prevención aplicable cuando los efectos perjudiciales son conocidos 

(ver, por ejemplo, Isidoro Goldenberg y Néstor Cafferatta, "El principio 

de precaución", JA 2002-IV-1442).

V. Asimismo, la fuerte verosimilitud de que el avance 

administrativo denunciado esté vulnerando la suspensión dispuesta 

exime de exigir más contracautela que la caución juratoria de alguno 

de los peticionarios, quienes además demandan por un interés difuso 

en una cuestión ambiental.

VI. Por lo demás, este contencioso-administrativo es justamente 

la vía apropiada para una cautelar como la pretendida.

En el caso "Ronco", el Superior Tribunal de Justicia ya ordenó a 

los presentantes que ocurrieran directamente ante esta Cámara y en 

estas actuaciones para formular las denuncias que tuvieran contra la 

nueva actuación administrativa que consideraran violatoria de la 

suspensión previamente dispuesta, a la sazón la Resolución 295/16 y 

las Ordenanzas 165/16 y 194/16 (STJRN-S4, "Ronco", 18/05/2017, 

018/17). 

Asimismo, en el caso "Fernández" revocó la medida cautelar 

dictada respecto de la Resolución 295/16 y de las Ordenanzas 165/16 

y 194/16 porque ello excedía el ámbito cautelar de un amparo colectivo 

y porque, fundamentalmente, ya estaban en trámite los juicios 

"Colares" y "Moreno", contenciosos relativos a un mismo procedimiento 

ambiental donde debían plantearse las cautelares que fueran menester 



(STJRN-S4, "Fernández", 14/11/2017, 162/17).

Y obsérvese que para entonces ya se había efectuado la 

"modificación" del proyecto (aprobada justamente por la Resolución 

295/16) y se había presentado la mencionada renuncia en el 

expediente administrativo 52762-COD-2010.

Por consiguiente, ante ese claro temperamento del Superior 

Tribunal de Justicia y la insistencia de los demandantes por  obtener en 

estas actuaciones un pronunciamiento que asegure el cumplimiento de 

la suspensión aludida, no cabe persistir en la remisión dispuesta en 

"Moreno" el 10/12/2020, cuando se ordenó a los interesados que 

-inversamente-  ocurrieran ante el Superior.

VII. Como consecuencia de todo lo anterior, dado que la 

suspensión dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia es en 

definitiva una prohibición de innovar y que ello es lo que pretenden 

asegurar en estas actuaciones los peticionarios, corresponde hacer 

lugar al pedido con los ajustes necesarios para darle mayor precisión y 

evitar perjuicios innecesarios (artículo 204 del CPCC).

Ello con apercibimiento de multa para la partes, sus funcionarios 

públicos y sus  representantes en caso de incumplimiento, como así 

también de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pueda 

generar. De acuerdo con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, 

es jurídicamente factible imponer sanciones conminatorias tanto al 

órgano estatal como al funcionario, aunque convenga imponerlas a 

este último para mayor eficacia, mejor atribución de la responsabilidad 

y menor costo público (STJRN-S4, 18/12/2014, "Aguirre c/ Ministerio 

de Salud", 176/14).

En su mérito y en los términos del artículo 29 del CPA,

RESUELVO: Primero:  Suspender cautelarmente los efectos de 
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la Resolución 16/21 -aclarada por Resolución 19/21- de la Unidad 

Ejecutora Provincial de Bosques Nativos, y del permiso 

BOL-02196/2021 otorgado por el Servicio Forestal Andino en el 

expediente BOL-02296/2021. Segundo: Exhortar a Laderas del Perito 

Moreno SA y a la Provincia de Río Negro (en particular al Ministerio de 

Producción y Agroindustria, a la Secretaría de Producción, a la Unidad 

Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos, a la Dirección 

de Bosques y al Servicio Forestal Andino) a respetar la suspensión 

dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia en el expediente  "Ronco, 

Jorge Fabián y otros s/ mandamus" (expediente 25656/11 de la 

Secretaría 4) y, en tal sentido, a abstenerse de innovar en el trámite 

administrativo y en los hechos relativos al desarrollo integral del Cerro 

Perito Moreno en tanto afecten a las parcelas 20-1-455525 y 

20-1-400522; bajo apercibimiento de imponer una multa de $ 200.000 

a $ 5.000.000 a las partes, a los funcionarios públicos y a los 

representantes legales o voluntarios que provoquen su incumplimiento, 

sin perjuicio de la responsabilidad, administrativa, civil y penal. 

Tercero: Protocolizar, registrar y notificar lo resuelto, previa caución 

juratoria que deberá prestar cualquiera de los peticionarios.

Emilio Riat
Presidente de Cámara
firmado digitalmente

Dejo constancia que se ha sido firmado digitalmente el instrumento que 
antecede en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 
Nro. 398/05 y Ac. Nro. 12/18-STJ. Conste.
 
Firmado digitalmente: ALFREDO JAVIER ROMANELLI ESPIL -Secretario de 
Cámara-
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