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 MARISI, LEANDRO Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - PEN- 

MINISTERIO  DE  TRANSPORTE  DE  LA  NACION  Y  OTRO  s/AMPARO 

AMBIENTAL

/// Martín,     10   de  abril de 2018.

               Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- En primer lugar, considero oportuno efectuar una breve reseña de 

las  cuestiones suscitadas  en autos  y que resultan pertinentes  para resolver los 

planteos pendientes: 

i) El  10/01/2018 (vid fs. 716/732 vta.), la Sra. Jueza Titular de este 

Juzgado dictó una  medida cautelar ordenando a la empresa FB Líneas Aéreas SA 

-en adelante FlyBondi-, al Ministerio de Transporte de la Nación y a la ANAC, 

que  se  abstuvieran  de  comenzar  las  actividades  de  aeronavegación  en  el 

Aeropuerto de El Palomar o I Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el 

ORSNA haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que le debía ser 

presentada  por  la  Empresa  Aeropuertos  Argentina  2000  y  decidido  en  las 

presentes su correcta y legal acreditación. 

En dicho pronunciamiento, también se dispuso que el Ministerio de 

Transporte  se  abstuviera  de  continuar  con  las  obras  en  el  Aeropuerto  de  El 

Palomar correspondientes a los Hangares y todas las posteriores a la Etapa 0 (vid 

acta  de  fs.  654/655)  hasta  tanto  se  respondieran  los  oficios  oportunamente 

requeridos (vid fs. 642vta) y el Secretario Ejecutivo a cargo del Archivo Nacional 

de la Memoria -dependiente de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural- se 

pronunciara acerca de la autorización a realizar  las  obras dispuestas en dicho 

Sitio de la Memoria, conforme decreto 1986/14 del 29/10/14 y fuere comunicado 

en las presentes. 
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Por otra  parte,  se  rechazó la  petición  de que  se  suspendieran  las 

obras  en  la  Terminal  (Aeroestación)  y  demás  obras  de  remodelación, 

mantenimiento y seguridad en la pista y lugares aledaños, correspondientes a la 

Etapa 0 (conforme acta de fs. 654/655).

ii)  Posteriormente,  a  fs.  1168/1179,  se  presentó  el  Ministerio  de 

Transporte  y  adjuntó  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  elaborado  por 

Aeropuertos Argentina 2000, con la colaboración –conjunta y mancomunada- de 

la empresa Faisan  S.A. y el Grupo de Transporte Aéreo (GTA) de la Unidad de 

Investigación, Desarrollo, Extensión y Transparencia (UIDET) del Departamento 

de  Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 

Plata. Asimismo, acompañó en el Anexo II nota de Intervención de la ANAC –

aprobando  el  EIA.-  y  la  intervención  del  ORSNA señalando  que  no  existían 

reparos al mismo.

iii) El 1/2/2018  la Dra. Forns dispuso “hacer lugar parcialmente al  

levantamiento  de  la  medida  cautelar  solicitada  y  dictada  en  las  presentes,  

permitiendo  a  la  empresa  FB Líneas  Aéreas  SA.  –FlyBondi-,  a  comenzar  la  

actividad aeronáutica en el Aeropuerto El Palomar con 77 vuelos mensuales, no  

pudiendo  exceder  de  TRES vuelos  diarios  (tres  despegues  y  tres  aterrizajes)  

hasta tanto se realice una Nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se autorice  

por  el  ORSNA,  debiéndose  presentar  en  autos  para  su  correcta  y  legal  

evaluación”.

Asimismo, estableció como requisito previo al inicio de los vuelos 

de FlyBondi,  que el  Sr.  Jefe  de la I  Base Aérea Militar  El  Palomar emitiera 

certificación de que los depósitos de explosivos existentes en dicha Base Militar 

habían  sido  removidos  en  su  totalidad  y  sea  acompañada  en  autos  por  el 

Ministerio de Transporte de la Nación.

También  encomendó al  citado  Ministerio  para  que  dispusiera  los 

medios  necesarios  para  que  el  ORSNA  realizare  monitoreo  permanente  de 
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impacto ambiental durante los siguientes 6 meses, debiendo adjuntarse a la causa 

informes bimestrales. Por último, ordenó la celebración de una audiencia pública, 

en la cual se expusieran los proyectos y se escucharan las eventuales objeciones a 

la instalación del Aeropuerto.

iv)   A  fs.  1316  se  acompañó  la  certificación  expedida  por  el 

Comodoro Juan Carlos Piuma (Jefe de la I Brigada Aérea de El Palomar), donde 

refirió  haber  constatado  personalmente  que  el  material  explosivo  había  sido 

removido en su totalidad.

v)  A  fs.  1337  se  encuentra  glosado  el  informe  del  Dr.  Daniel 

Rafecas, quien expresó que las obras planificadas sobre el predio de la Primera 

Brigada  Aérea  de  “Palomar”  como parte  de  las  Etapas  0  y  1,  relativas  a  su 

adecuación como terminal aeroportuaria, no comprometen aquellos lugares de la 

Brigada que fueron reconocidos por las  víctimas en las  inspecciones oculares 

realizadas en las causas en trámite ante su Juzgado.

El  actor  a  fs.1407/1431  vta.  consideró  que  la  respuesta  del 

mencionado magistrado no había resultado completa y solicitó, entre otras cosas, 

el libramiento de oficios reiteratorios.

A fs.1528 consta la nota enviada por el Sr. Secretario Ejecutivo del 

Archivo Nacional de la Memoria al ORSNA donde dicho funcionario informó 

que, prima facie,  no se vislumbraba que la etapa del  proyecto comprometiera 

sectores específicos del predio que fueron reconocidos por las víctimas.

vi)  A  fs.  1542/1548  se  presentó  el  Ministerio  de  Transporte, 

adjuntando  un  informe  preliminar  de  avance  ambiental,  cuyo  objetivo  fue 

“precisar los niveles de ruido, emisiones de gases y de partículas dispersas en el  

aire producto de las actividades aerocomerciales y militares en el Aeropuerto El  

Palomar” y  “comenzar a determinar el grado de afectación ambiental en los  

sectores poblacionales cercanos al predio” (v. fs. 4 del Anexo I). 
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En dicha presentación, el Ministerio demandado solicitó se habilitara 

el tráfico de vuelos diarios previstos para finales del mes de febrero, así como la 

totalidad  de  los  correspondientes  al  mes  de  marzo  (sin  limitación  diaria  de 

vuelos), en el entendimiento de que se encontraban dadas todas las condiciones 

requeridas para autorizar el aumento de movimientos aéreos programados para 

dicho período de tiempo. Señaló, además, que del propio informe surgía que el 

incremento en la cantidad de vuelos permitiría obtener mayor información. 

El  actor  se presentó a fs.  1626/1634 y se opuso al  levantamiento de la 

medida cautelar, en base a los fundamentos allí alegados –a los que me remito 

por razones de brevedad-.

vii) A fs. 1673/1694 el accionante, Leandro Marisi, formuló ampliación de 

demanda contra  el  Estado de  la  Provincia  de Buenos Aires  y solicitó  que se 

inhiba  este  juzgado  de  seguir  conociendo  en  la  causa,  declarándose  la 

incompetencia y remitiéndose la causa a conocimiento de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación.

Alegó  la  responsabilidad  ambiental  de  la  citada  provincia  y  su 

obligación de  exigir  el  cumplimiento  de  la  evaluación de  impacto  ambiental, 

entre otras.

viii)  A  fs.  1715,  el  Estado  Nacional  –Ministerio  de  Transporte- 

informó  el  llamado  a  Audiencia  Pública,  en  los  términos  dispuestos  en  la 

resolución que levantó parcialmente la medida cautelar, la que se llevaría a cabo 

el día 28/3/18, indicándose el lugar y la forma de inscripción.

ix)  A fs.  1740/1741,  se presentó nuevamente  el  Estado Nacional, 

solicitando el urgente levantamiento de la medida cautelar.

x) A fs. 1748/1751 el accionante denunció la violación de la medida 

cautelar en cuanto a que se estarían excediendo los vuelos autorizados y haciendo 

saber al tribunal de la presentación de tres denuncias penales.
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xi) A fs. 1837/1848, el Estado Nacional acompaña un nuevo estudio 

de impacto ambiental  –que se reservó en Secretaría-  y  vuelve a  peticionar  el 

levantamiento de la medida, tanto respecto a la cantidad de vuelos como en punto 

a las obras posteriores a la Etapa 0.

xii) El Sr. Fiscal Federal dictaminó a fs.1858/1859, entendiendo que 

la  causa  no era  de  competencia  originaria  de  la  Corte  Suprema y  que  debía 

rechazarse el planteo de incompetencia formulado por la parte actora.

xiii) A fs. 1884/1908 el actor pide la nulidad de las notificaciones, 

fundando  tal  planteo  con  idénticos  argumentos  a  los  esbozados  en  sus 

presentaciones del 27/3/18 y 3/4/18. 

Subsidiariamente, contesta el traslado conferido el 22/3/18, alegando 

que  el  Tribunal  no  se  encuentra  habilitado  a  modificar  ni  levantar  parcial  ni 

totalmente la medida cautelar,  alegando que ello es así  por existir  dos causas 

penales que “embarazan” la presente acción civil de amparo ambiental.

Agrega que tampoco puede innovarse porque existe un planteo de 

nulidad y dos apelaciones a conocimiento del Superior pendiente de resolución.

Solicita que el director del proceso se abstenga se seguir avanzando 

en el desmantelamiento y desguace de la medida cautelar sin que todavía se haya 

ordenado correr traslado de la demanda, sin que se encuentre trabada la litis y sin 

que se haya abierto a prueba el juicio de amparo ambiental el cual debe servir 

como cautelar  a  efectos  de  asegurar  la  eficacia  de la  sentencia  que allí  deba 

dictarse.    

Dice,  que  ante  cualquier  tipo  de  planteo  de  las  accionadas  que 

pretenda un levantamiento de la medida cautelar, debería ser diferido hasta que el 

Superior  resuelva  los  dos  recursos  de  apelación  y  nulidad  que  se  encuentran 

pendientes de resolución, sobretodo ponderando que existe la posibilidad de que 
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se decrete  la  nulidad de todo lo actuado  y resuelto  a  partir  del  decisorio del 

1/2/2018.

Asimismo, sostiene que la única forma de autorizar el desarrollo de 

la actividad aerocomercial y aeroportuaria pretendida por las accionadas, será en 

tanto y en cuanto , además de cumplir con el Procedimiento de Evaluación de 

Impacto  Ambiental  y  la  obtención  de  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental 

exigida por las leyes 25.675 y 11.723, deberán probar mediante la producción de 

las  pruebas  a  ser  ordenadas  y  controladas  dentro  del  presente  juicio,  que  la 

actividad sea inocua para la Salud, el Ambiente, la Calidad de Vida y la Vida 

misma.

Resalta, que tales pruebas de inocuidad de la actividad como la carga 

probatoria que pesa sobre las accionadas, no se logra mediante la presentación de 

aquello  que  no es  más  que  una  simple  documental  unilateral  –como son  los 

informes ambientales- hechos por las accionadas y terceros que se encuentran 

penalmente  denunciados  y  demandados,  solicitando  que  se  designen  peritos 

únicos de oficio en materia ambiental, aeronáutica, urbanística, como así también 

peritos médicos del cuerpo médico forense, a efectos que se formule un examen 

minucioso  de  la  totalidad  de  los  informes  ambientales  presentados  por  las 

accionadas a lo largo de la causa.

A  fs.  1949/1974  contestó  el  actor  el  segundo  traslado  conferido, 

reiterando el planteo de nulidad de la notificaciones.

Adjuntó un análisis técnico del estudio de impacto ambiental del mes 

de  marzo,  realizado  por  el  Dr.  Rodolfo  G.  Pregliasco  –investigador  del 

CONICET-, donde efectúa comentarios respecto sólo a la evaluación de ruidos. 

xiv)  Finalmente,  a  fs.  1975/1983,  el  Estado  Nacional  reitera  su 

pedido de levantamiento de la medida cautelar, denunciando actitud maliciosa de 

la actora.
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II.- En atención que se encuentra pendiente de tratamiento el planteo 

de incompetencia  formulado por el  actor,  previo a todo trámite me avocaré a 

dicha cuestión.

Al respecto y toda vez que el suscripto comparte los fundamentos 

vertidos por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen de fs. 1858/1859, corresponde 

remitirme a lo allí expuesto en honor a la brevedad. 

A mayor abundamiento, es dable recordar que el Alto Tribunal ha 

sostenido  que  era  ajena  a  la competencia originaria de  la  Corte  la  demanda 

colectiva por daño ambiental si el alcance de la pretensión no permite atribuirles 

a las provincias el carácter de partes adversas, pues el objeto del litigio demuestra 

que es el  Estado Nacional  el  sujeto pasivo legitimado que integra la relación 

jurídica  sustancial,  en  tanto  es  el  único  que  resultaría  obligado  y  con 

posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio del derecho que se denuncia 

como  violado,  en  el  supuesto  de  admitirse  la  demanda  (Fallos:  336:1454), 

situación que se verifica en el caso. 

En  consecuencia,  corresponde  rechazar  el  planteo  de 

incompetencia  esgrimido  porque  la  presente  causa  no  corresponde  a  la 

competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

III.-  Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  nulidades  de  las  notificaciones 

introducidas por el Sr. Leandro Marisi, se advierte que con dichas peticiones se 

intente reeditar una cuestión ya resuelta, toda vez que las mismas están enfocadas 

a cuestionar lo decidido por el Sr. juez subrogante que me precedió a fs. 1883, 

pto. 4, donde se rechazaron los recursos de reposición y apelación en subsidio 

contra la providencia de fs.1869.

Además, no puede soslayarse, que la falta de copias no acarrea la 

nulidad de la  notificación,  y  que en autos,  no se ha vulnerado el  derecho de 

defensa del actor a quien se le amplió el plazo para contestar el traslado, en virtud 

Fecha de firma: 10/04/2018
Firmado por: NÉSTOR PABLO BARRAL, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE



#30937691#203177505#20180410080426997

Poder Judicial de la Nación

de haberse advertido las dificultades para visualizar los gráficos en las copias 

subidas por el Estado Nacional.

En consecuencia,  se  desestiman  in  limine las  nulidades  de  las 

notificaciones planteadas.

IV.- Como ha quedado reseñado en el Considerando I de la presente, 

a fs. 1542/1548 se presentó el Ministerio de Transporte, adjuntando un informe 

preliminar de avance ambiental, cuyo objetivo fue “precisar los niveles de ruido,  

emisiones  de  gases  y  de  partículas  dispersas  en  el  aire  producto  de  las  

actividades  aerocomerciales  y  militares  en  el  Aeropuerto  El  Palomar” y 

“comenzar  a  determinar  el  grado  de  afectación  ambiental  en  los  sectores  

poblacionales cercanos al predio” (v. fs. 4 del Anexo I). 

En dicha presentación, el Ministerio demandado solicitó se habilitara 

el tráfico de vuelos diarios previstos para finales del mes de febrero, así como la 

totalidad  de  vuelos  previstos  para  el  mes  de  marzo  (sin  limitación  diaria  de 

vuelos), en el entendimiento de que se encontraban dadas todas las condiciones 

requeridas para autorizar el aumento de movimientos aéreos programados para 

dicho período de tiempo. Señaló, además, que del propio informe surgía que el 

incremento en la cantidad de vuelos permitiría obtener mayor información.

Cabe destacar, que el informe de avance ambiental fue realizado por 

el  Lic.  Pablo  César  Durán,  del  Departamento  de  Evaluación  ambiental  de  la 

OPDS.

El  citado  profesional  explicó  el  plan  de  muestreo  de  ruidos  con 

identificación de los puntos de mediciones específicos, como asimismo el plan de 

muestreo en emisiones gaseosas y material particulado disperso en el aire.

En  torno  al  impacto  del  ruido,  luego  de  detallarse  los  índices 

medidos en cada punto, se concluyó que “hasta el momento no existe impacto  

acústico significativo”, ya que no se ha superado el nivel de LAMax de 110 dBA 
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en ningún caso. Respecto a las emisiones gaseosas y particulado, se expuso que 

“ningún registro  tomado supera  los  valores  límites  normados  de  emisiones  

gaseosas y material particulado disperso en el aire”, afirmándose además que 

“los valores hallados hasta el momento cumplen con la normativa vigente para  

los límites de calidad de aire exterior”.

Es dable  señalar  que  el  Lic.  Durán recomendó continuar  con las 

mediciones in situ de acuerdo a las programaciones de vuelos hasta el momento e 

ir desplazando los puntos de medición de acuerdo al polígono de ruido, señalando 

expresamente que a los fines de estos estudios “el incremento de las cantidades  

de vuelos previstos permitirá obtener más datos” (v. fs. 23 del informe).

Por  otra  parte,  se  advierte  que  se  ha  dado  la  correspondiente 

intervención  a  la  ANAC  y  al  ORSNA,  compartiendo  ambos  organismos  las 

conclusiones del informe preliminar de avance ambiental (v. Anexos II y III).

También  debe  destacarse  que  al  presentarse  a  fs.  1837/1848,  el 

Estado Nacional acompañó un nuevo estudio de impacto ambiental –el que tengo 

a la vista- que fue llevado a cabo por Aeropuertos Argentina 2000 en conjunto 

con  GTA  –Grupo  de  Transporte  Aéreo-  (de  la  Unidad  de  investigación, 

desarrollo,  extensión  y  transferencia  del  Departamento  de  Aeronáutica  de  la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata) y FAISAN S.A..

En este EIA, luego de efectuarse un extenso análisis en torno a los 

aeropuertos  urbanos  con  poblaciones  contiguas  afectadas  a  sus  impactos,  de 

llevarse adelante mediciones in situ y de los modelos proyectivos, se concluyó 

que  el  principal  impacto  ambiental  era  el  ruido  –se  hicieron  370  registros 

puntuales y 63 registros diarios de nivel de ruido en 7 ubicaciones geográficas 

distintas-,  pero  se  consideró  que  el  incremento  de  los  servicios  aeronáuticos 

comerciales  desde  el  aeropuerto  El  Palomar  podía  realizarse  de  un  modo 

sustentable sin mayores inconvenientes. Tanto  la  ANAC  como  el  ORSNA 

prestaron conformidad con el citado EIA (vid Anexo II).
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Por otra parte, es dable remarcar, que además de haberse presentado 

dos EIA distintos en un plazo de dos meses –la titular de este Tribunal había 

requerido uno nuevo e informes de monitoreo bimestrales-, se llevó adelante la 

Audiencia Pública también dispuesta por dicha magistrada.

En el mismo orden, se encuentra agregada la respuesta del requerimiento 

efectuado al Dr. Rafecas, quien expresó que las obras planificadas sobre el predio 

de  la  Primera  Brigada  Aérea  de  “Palomar”  como parte  de  las  Etapas  0  y  1, 

relativas a su adecuación como terminal aeroportuaria, no comprometían aquellos 

lugares de la Brigada que fueron reconocidos por las víctimas en las inspecciones 

oculares realizadas en las causas en trámite ante su Juzgado. No puede dejar de 

señalarse  que  dicho  magistrado  desestimó  una  medida  cautelar  tendiente  a 

suspender las obras en el Aeropuerto El Palomar (vid fs. 1529/1535).

Entiendo que la impugnación que efectuara el actor en torno a la respuesta 

brindada  por  el  Dr.  Rafecas  carece  de  todo  sustento  y  cualquier  cuestión 

tendiente  a  discutir  la  información  brindada  por  dicho  magistrado  debe  ser 

ventilada ante el Juzgado a su cargo, máxime cuando como ya lo he mencionado 

en otra oportunidad, estamos frente a una acción netamente ambiental.

Lo mismo sucede con todas  las  denuncias  formuladas y reiteradas  a  lo 

largo  de  la  causa  por  el  Sr.  Leandro  Marisi  respecto  a  las  supuestas 

irregularidades en los vuelos y los aviones de la empresa Flybondi, ya que sólo 

han venido a entorpecer el trámite de una causa donde se discuten cuestiones 

ambientales, debiendo ocurrir ante los juzgados penales donde se encuentran en 

trámite las causas denunciadas.

V.-  Debe recordarse que el  art.  202 del   C.P.C.C.N.  establece el 

carácter provisional de las medidas cautelares, encontrándose condicionados su 

subsistencia y alcance a que se mantengan las circunstancias tenidas en cuenta en 

el momento de su dictado.
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Al respecto,  se  ha sostenido  que  “el  ordenamiento  adjetivo  crea 

respecto a estas medidas un estado susceptible de revisión y modificación en  

cualquier etapa del proceso, al variar los presupuestos determinantes de la traba  

o   al  aportarse  nuevos  elementos  de  juicio  que  señalen  la  necesidad  de  su  

ampliación o la improcedencia del mantenimiento de la medida (en un sentido  

concordante Highton,  Elena I.  y  Areán, Beatriz  A.,  "Código Procesal  Civil  y  

Comercial  de  la  Nación,  Concordado  con  los  códigos  provinciales.  Análisis  

doctrinal y jurisprudencial",  Buenos   Aires,   Ed.  Hammurabi,  2005, T.  4°,  p.  

163)” (conf.  CNACAFed.,  Sala  II,  Expte.  20.614/2010,  "Pedro   Moscuzza  e 

Hijos   S.A.  y  otros  c/E.N.  -S.A.G.P.  y  A.  -resol  526/03  s/proceso  de 

conocimiento", del 27/02/14).

En atención al  estado de autos,  lo  decidido por  la  titular  de este 

juzgado  en  fecha  1/2/2018  y  siendo  que  del  informe  de  avance  ambiental 

realizado  por  la  OPDS  no  surge  hasta  el  momento  un  impacto  acústico 

significativo  ni  se  han  detectado  emisiones  gaseosas  y  de  particulado  que 

excedan de los límites normados, lo que también fue corroborado por el segundo 

EIA de marzo de 2018 y que han tomado debida intervención tanto la ANAC 

como el ORSNA, corresponde admitir la petición formulada por el Ministerio 

de Transporte de la Nación en cuanto al levantamiento de la medida cautelar 

dictada. 

Que no puedo dejar de advertir que desde el inicio de la acción el 

actor  ha  omitido  acreditar  mínimamente  sus  dichos  en  torno  a  la  cuestión 

ambiental  con  informes  técnicos  y  científicos  –aclaro  que  el  análisis  técnico 

acompañado a fs. 1916/1922 aparece como una mera discrepancia respecto   de 

los  tres  EIA  realizados,  sin  reunir  los  elementos  necesarios  para  ser  una 

impugnación- . Además, entiendo, que con las dos resoluciones dictadas por la 

titular del Tribunal se ha dado debido resguardo a los principios precautorio y de 

cooperación (artículo 4° de la Ley General del Ambiente)- ya que se requirieron 

distintas medidas, las que hasta el momento no demuestran la existencia de un 
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riesgo  de  daño  ambiental  que  sustente  la  verosimilitd  en  el  derecho  del 

accionante y por ende el mantenimiento de la cautela parcial otorgada.

Tampoco se encuentra acreditado el peligro en la demora, ya que de 

surgir de las mediciones que se dispondrá que deben seguir llevándose a cabo 

bimestralmente hasta que se dicte sentencia, surgiera un riesgo cierto de que se 

pudiera llegar a producir contaminación tanto ambiental como acústica, se podrán 

adoptar las medias pertinentes.

Ello así, toda vez que del informe del mes de febrero surge que a los 

fines de continuar con las mediciones in situ el incremento de las cantidades de 

vuelos previstos permitirá obtener más datos.

En este  sentido,  siendo que  en la  actualidad no se  mantienen las 

mismas  circunstancias  tenidas  en  cuenta  por  la  Dra.  Forns  al  momento  del 

dictado  de  las  resoluciones  del  10/1/18  y  del  1/2/18,  corresponde  levantar 

completamente la medida cautelar dictada, autorizando a la Empresa FlyBondi 

a  continuar  su  actividad en el  Aeropuerto  El  Palomar  según  el  plan  de 

vuelos aprobado por los organismos competentes, debiéndose proseguir con 

las mediciones correspondientes en forma bimestral, a los fines de evaluar el 

impacto que podría ocasionar el incremento de la actividad aerocomercial –

tal  como se  recomienda en el  informe-,  hasta  tanto se  dicte  sentencia  en 

autos. Asimismo, se autoriza al Estado Nacional –Ministerio de Transporte- 

a continuar las obras en dicho aeropuerto, correspondientes a la Etapa 1.

En mérito de los fundamentos expuestos,

RESUELVO:

1)  Rechazar  el  planteo  de  incompetencia  formulado  por  la  parte 

actora (conf. Consid. II).

2)  Desestimar  in  limine  las  nulidades  de  las  notificaciones 

formuladas (conf. Consid. III).
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3)  Hacer  lugar  al  levantamiento  de  la  medida  cautelar,  en  los 

términos y con los alcances expuestos en los Considerandos IV) y V).

4) Imponer las costas en el orden causado, dadas las particularidades 

y complejidad de la causa (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

5)  Advirtiendo  quien  suscribe  que  a  fs.  1549/1570,  obran  copias 

remitidas por el Sr. juez federal, Dr. Sergio Torres, en virtud de la incompetencia 

decretada  respecto  de  la  denuncia  efectuada  por  el  Diputado  Nacional  Dr. 

Rodolfo Tailhade, por Secretaría desglósense y fórmese incidente por separado. 

Cumplido,  córrase  vista  al  Sr.  Fiscal  Federal  para  que  se  expida  sobre  la 

competencia.

6) Al estado de autos, córrase traslado de demanda a las accionadas 

por el plazo de 5 días (art. 498, inc. 3). Notifíquese.

Regístrese y notifíquese electrónicamente.

NESTOR PABLO BARRAL

       JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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