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1221 - ARISNABARRETA, GABRIEL Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES S/ AMPARO COLECTIVO LEY 12822-LEY 11723 

Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2.-

A UTOS Y VISTOS: 

El presente proceso caratulado "ARISNABARRETA, GABRIEL Y 

OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO COLECTIVO LEY 

12822-LEY 11723", que lleva por número 1221, de trámite por ante este Juzgado de 

Responsabilidad Penal Juvenil nro. 2 Departamental. 

RESULTANDO: 

Que con fecha 22 de junio de 2022 se presentan Esteban Antonio 

GONZALEZ ZUGASTI, DNl Nº , Adriana Marcela LUPINI DNl Nº 

, Jorge Ornar PICORELLI, DNI Nº , Kanki  DNl Nº 

 (padre de los menores ), Alejandro 

Marino OROZA, DNl , Roberto Fidel GIMENEZ, DNl Nº , 

María del Carmen MARTIN, DNl , Gonzalo DE MARCO, DNI Nº 

, Damián COLUCCI, DNI Nº , Elbio Fabián SARNARI DNl 

, Gabriel ARISNABARRETA DNl , Damián LENCINA DNl 

, Nilo CAYUQUEO DNl , Carla Mariela POTH, DNl 

, Raúl Enrique BOTTESI DNI , Yanina Gabriela GAMBETTI, 

DNl , María Eugenia BORDAGARAY, DNI , Alberto 

RODRIGUEZ, DNl , Nicolás OLALLA, DNI , Sabrina del Valle 

ORTIZ, Eduardo Martin ROSSI, DNI Nº , Mónica GONZALEZ, DNl Nº 

0, Jonatan Emanuel BALDIVIEZO, DNI Nº , Marianela 

MENDEZ, DNl , Santiago DONOSO DNI , Ana María Rita 

MERLO, DNl 1 , Rocío CARMONA, DNl , Melina María 

SEMINO, DNI Nº , Silvia Alejandra GOMEZ, DNI Nº , Pablo 

Mariano ORCAJO, DNI Nº , Nicolas FOGOLINl, DNI Nº , 

Rosina MA YOLZAMBÓN, DNl Nº , Maximiliano FERRIGNO, DNl 

N° , Osear Alejandro PEREIRO DNl , Diana RUSSO DNl 
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objetivos específicos enunciados en su art. 2. Servirán de guía para adoptar la 

presente resolución: congruencia, prevención, precaución, equidad intergeneracional, 

progresividad, responsabilidad, sustentabilidad, solidaridad, cooperación e 

integración (art. 5). 

Sin capacidad temporal para desarrollar un análisis de la aplicación al 

caso de cada uno de ellos, me detendré en el principio de precaución, quizás, el más 

controversia! y a la vez desarrollado. 

Vinculado al avance tecnológico, el progreso, y la incertidumbre 

científica, de largo debate e incluído en la Declaración de Río 92, hoy es uno de 

tantos instrumentos jurídicos vinculados a la prevención y reparación de daños, 

aunque de características sobresalientes. Dice el art. 4 de ley 25675 ( ... ) Principio 

precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación 

del medio ambiente. 

Consiste en una obligación por parte del sujeto decisor de agotar las 

vías para alcanzar las certezas necesarias en tomo a la existencia o no del riesgo 

sospechado antes de autorizar una actividad y cubrir las seguridades básicas acordes 

al potencial riesgo dudoso afrontado (Zlata Dmas De Clement, El principio de 

precaución ambiental. La práctica argentina, Córdoba, Lemer, 2008). Es un 

instrumento de gestión de riesgos que se utiliza en una situación de incertidumbre 

científica y que expresa una exigencia de actuar frente a un riesgo potencialmente 

grave, sin que sea necesario esperar los resultados de la investigación científica 

(Henri Belveze, Le principe de précaution. Significations et conséquences, Bruxelles, 

Ed. de l'Université, 2000). 

Dice Caffertta que este principio ordena tomar todas las medidas que 

permitan, en base a un costo económico y social aceptable, detectar y evaluar el 

riesgo, reducirlo a un nivel aceptable y si es posible, eliminarlo. El precepto reclama 

medidas de inmediato, de urgencia, aún cuando hubiera ausencia o insuficiencia de 
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Nuestra SCBA se ha pronunciado el 28/10/2015 en «Asociación para 

la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre c/ Provincia 

de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad Ley Nº 14.516» (Expte. Nº I-72.760CBA) en la 

que sostuvo que " ... En este terreno, la prevención tiene una importancia superior a 

la que se otorga en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se 

manifiesta en hechos que pueden provocar por su mera consumación un deterioro 

cierto e irreversible, de tal modo que permitir su avance y prosecución puede 

conllevar una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos. 

En virtud de ello, tratándose del posible gravamen o afectación del ambiente, la 

ponderación del peligro debe efectuarse a la luz de los principios preventivo y 

precautorio, propios de la materia conforme el art. 28 de la Constitución de la 

Provincia; art. 41 C.N y 4 de la ley 25.675" (considerando IV.2.c.) .. ".-

c. Llegados a este punto, mas allá de las atribuciones competenciales

con los que cuenta la Secretaría de Alimentos y Bio-economía del Ministerio de 

Agricultura de la Nación para la autorización en la liberación comercial de un 

Organismo Vegetal Genéticamente Modificado (Resolución 763/2011, a la luz de los 

principios y normas citadas, con la profusa documentación incorporada a la causa por 

las partes, la omisión reglamentaria del ejecutivo a la ley 12.822, y ante la ausencia 

de un procedimiento administrativo específico por parte de la autoridad del ejecutivo 

bonaerense para evaluar los riesgos ambientales que conllevan para el territorio 

bonaerense y su comunidad (mas allá de las competencias destacadas por el 

Ministerio de Desarrollo Agrario que ha encarado pedidos de información concretos, 

de los cuales se desconoce su resultado), es que tengo por acreditada la exigencia del 

peligro en la demora, correspondiendo hacer lugar en consecuencia a la medida 

cautelar solicitada por el frente activo, bajo la correspondiente contracautela 

juratoria. 

Por lo expuesto, razones de hecho y derecho apuntadas, así como citas 

jurisprudenciales y doctrinarias "ut supra" relacionadas, RESUELVO:

1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando la
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prohibición temporal en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires del uso y 

liberación a cielo abierto de la variedad exótica de Trigo Modificado Genéticamente 

IND-00412-7, autorizada su comercialización en todo el país por el Estado Nacional 

a través de las Resoluciónes Nº 41/20 y 27 /22 de la Secretaría de Alimentos y 

Bio-economía del Ministerio de Agricultura de la Nación, respecto de la empresa 

INDEAR S.A., hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y 

Bioseguridad Agropecuaria en el ámbito provincial, coordinada por el Ministerio de 

de Gobierno, con el objeto de elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto 

a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los 

recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización, conforme lo edicta 

la ley 12.822 

2) Rechazar -momentaneamente- la medida precautelar solicitada, en

orden a los fundamentos expuestos; 

3) Fijar caución juratoria a cuyo fin el frente activo delimitado en el

presente resolutorio deberá prestar garantía procesal de responder por los daños que 

pudiesen sobrevenir al cautelado. 

4) Dar intervención al Ministerio Público Fiscal de la provincia de

Buenos Aires, en atención a la legitimación que detentas en defensa de los intereses 

de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos 

consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. (art. 1 ley 14442). 

5) Estar a la intervencion otorgada al Ministerio Público Pupilar,

conforme resolutorio de fecha 04/02/2021 

6) Poner en conocimiento de lo aquí resuelto al frente de legitimados

activos, a la Fiscalía de Estado a través de su apoderada legal y a Defensoría del 

Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dejando pendiente la comunicación al 

Consejo Provincial de Asuntos Indígenas al no haberse materializado a la fecha su 

intervención formal. 

6) Comunicar la presente al Registro de Procesos de Incidencia

colectiva (Ac SCBA 3660/13 Anexo VII.b ). Notifiquese. Oficiese. Siga la causa 






