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Introducción

El 13 de septiembre de 2006 ha a través de la Resolución PGN 123/2006 se creó la Unidad Fiscal de In-
vestigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) en virtud un convenio suscripto entre la Procuración General 
de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Nacional (SAyDS). La UFIMA 
se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, pero posee alcance funcional en todo el país y su competencia 
se circunscribe: la ley de residuos peligrosos, Ley 24.051; aquellos delitos que atenten contra la salud pública 
-arts. 200 al 207 del Código Penal- e infracciones a la Ley 22.421 de protección y conservación de la fauna sil-
vestre. Asimismo, entiende en aquellos delitos conexos con la materia. De esta manera, la UFIMA se convirtió 
en la primera y única Unidad Fiscal especializada en la investigación de delitos contra el medio ambiente con 
alcance federal. A su vez, y por Resolución PGN 88/09, se dispuso la ampliación de los enlaces a la totalidad 
de los quince Fiscales Generales ante las Cámaras de Apelaciones de todo el país, lográndose una efectiva 
presencia en todo el territorio nacional garantizando un verdadero acceso a la justicia a los ciudadanos. No 
obstante ello, la UFIMA actúa también como soporte de la Justicia Local en todo el ámbito nacional, y no sólo 
de la Justicia Federal. Tanto así es, que hemos iniciado investigaciones preliminares y colaborado en 22 de 
las 23 provincias argentinas a través de las 1312 actuaciones preliminares iniciadas hasta el mes de octubre de 
2013 inclusive, de las cuales se realizaron 363 denuncias penales.

Gestión

Acceso a la Justicia

Uno de los principales objetivos de la UFIMA es optimizar los estándares de acceso a la justicia ambien-
tal respecto de los ciudadanos que se sienten más vulnerables en relación a su derecho de exigibilidad de 
obtener una respuesta judicial por los hechos que denuncian. Por otro lado, a los fines de mejorar el grado 
de efectividad de la persecución penal de este tipo de delitos, se requiere un trabajo coordinado con otras 
dependencias del estado nacional, provincial y municipal, fuerzas de seguridad y organismos competentes 
en la materia. A los efectos de revertir esta situación, en la UFIMA se reciben denuncias de particulares, sin 
necesidad de que estos concurran personalmente a la Unidad o que cuenten con la asistencia de un letrado 
patrocinante, y por diversos medios, saber: por escrito, vía e-mail, etc, sin necesidad, además, de ratificar los 
mismos. Estos “modos de inicio” de una investigación preliminar resultan muy útiles, teniendo en cuenta fun-
damentalmente que en la UFIMA se inician investigaciones por delitos ambientales en todo el país.

Actividad jurídica 

Entre las facultades de la UFIMA, se encuentran, como se mencionó más arriba, la de iniciar investiga-
ciones preliminares que versen sobre la ley de residuos peligrosos (nº 24.051), ley de protección de la fauna 
silvestre (nº 22.421), entre otros. En este sentido, durante este año -hasta el mes de octubre inclusive- se han 
iniciado alrededor de 167 investigaciones preliminares y se han formulado 59 denuncias.

Las denuncias realizadas versan sobre temática muy diversa, ya sea por el vuelco de efluentes líquidos 
industriales o cloacales con características de residuos peligrosos a un curso de agua, por la contaminación 
con peligro para la salud de las personas generada por la aplicación de agroquímicos, por la contaminación 
generada por basurales, comercialización a través de Internet, tenencia y/o caza de especies protegidas por 
la ley 22.421, por la falsificación y/o adulteración de las guías de productos forestales con el objeto de realizar 
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operaciones de exportación, en otras cosas. 

Asimismo, la UFIMA lleva a cabo un relevamiento semestral del estado procesal en el que se encuentran 
las causas judiciales iniciadas como consecuencia de las denuncias realizadas por esta Unidad.

También se realiza una búsqueda de información y noticias vinculadas con la temática ambiental y se 
recopila doctrina y jurisprudencia en relación a la temática ambiental, a los efectos de ser analizada por el 
personal de la Unidad, para después ser canalizada a través de la web de la Procuración General. 

Así, a través del relevamiento de las causas penales originadas por las denuncias formuladas por la Uni-
dad, se ha tomado conocimiento de las medidas realizadas, entre las cuales se desprende:

Infracción a los arts. 25 y ss. de Ley 22.421: 

•	 Comercialización de pieles de yaguareté: en este caso se tomó conocimiento que en la investigación 
preliminar nº1058 “Investigación preliminar s/inf. Ley 22.421 por venta de tapados de pieles confeccio-
nados con cueros de Yaguareté (Panthera Onca) a través del sitio www.deremate.com.ar “, se logró 
el secuestro del tapado de piel de yaguareté que se estaba ofreciendo para la venta a través de una 
página web en virtud del allanamiento ordenado por el Sr. Juez que intervino. 

•	 Comercialización de aves: en la actuación nº 1187/13, caratulada “Investigación preliminar s/ Inf. Ley 
22.421 por presunta comercialización de cotorra verde grande amazónica y cotorra grande aestiva 
hablador, Capital Federal, a través del sitio www.mercadolibre.com.ar”, el Juez interviniente ordenó un 
allanamiento en el domicilio en el cual se  encontraban las aves y se  secuestró 29 animales silvestres 
(4 Jilgueros, 3 Cardenales Rojos, 20 Tordos renegridos, 1 Reina Mora y 1 mulo).

•	 Tenencia de aves: en la actuación nº 1062/12 “Investigación Preliminar s/ Inf. Ley 22.421 por presunta 
tenencia de ejemplares de flamenco común, en el domicilio de Cuyo al 200 de la localidad de Ituzain-
go, Provincia de Buenos Aires”. En este caso, también se efectuó la denuncia, siendo que el magistra-
do interventor, ordenó el allanamiento en el domicilio denunciado en el cual se procedió a secuestrar 
20 ejemplares de flamenco y 3 ejemplares de chajá. 

Infracción a los arts. 55 y ss. de la ley 24.051:

En virtud de la posible comisión del delito previsto en el art. 55 y ss. de la ley mencionada, se han realizado 
unas 20 denuncias durante este año.

Las conductas advertidas en la mayoría de los casos consistieron en el vuelco de efluentes con caracterís-
ticas de residuos peligrosos a un curso de agua superficial y/o a la colectora cloacal.

También, tramitó la actuación nº 1202/13 “Investigación Preliminar p/ inf. Ley 24.051 y artículo 254 del C.P 
por parte de ‘Aryl S.A’ sita en Bouchard nº 3122, Lanús Este, provincia de Buenos Aires”  en la cual, la UFIMA 
solicitó al Juez a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que por turno corresponda, que ordene el 
allanamiento de los inmuebles sitos en la calle Bouchard nº 3122 y Posadas intersección con la calle Blanco 
Encalada, Lanús Este, provincia de Buenos Aires a los fines de verificar la existencia de sustancias peligrosas y 
en su caso se proceda al decomiso de las mismas y la correspondiente disposición final, conforme lo estable-
cido por la normativa ambiental vigente. Efectivamente, el magistrado procedió al allanamiento y secuestro 
de los tambores de 200 lts. denunciados por los vecinos.

Por otro lado, se tomó conocimiento que en virtud de la denuncia realizada por la UFIMA, en la investiga-
ción preliminar nº 469/08 por la comisión del art. 55 de la Ley 24.051 a raíz del vuelco de efluentes líquidos 
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industriales con cianuro (Y18 e Y35) a la colectora  cloacal por parte de la firma Coy y Perillo SH, sita en Juan 
Manuel de Rosas 2957, Caseros, pcia, de Buenos Aires, la causa fue elevada a juicio por el Juzgado de Garan-
tías nº 5 de San Martín, y se encuentra actualmente en el Tribunal en lo Criminal nº 5 de San Martín.                      

                                                                                  
Respecto a la denuncia realizada en la actuación preliminar nº 32/07, la cual originó la causa nº 7089 ca-

ratulada “Rosales, Gladis Esther y otro s/inf. ley 24.051” en la que intervino el Juzgado Federal nº1 de Morón, 
con fecha 16 de agosto de 2013 se resolvió suspender el juicio a prueba respecto de los imputados. 

Falsificación y/o adulteración de guías forestales.

A raíz de la denuncia realizada por la UFIMA, en virtud del presunto delito de contrabando de exporta-
ción de carbón vegetal por parte de la firma “Carbón Pack”, se formó la causa nº2075 caratulada “Klik, Ana 
Genoveva s/contrabando”, la cual se encuentra en el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3 a la espera de 
la fijación de la fecha de debate.

Pedidos de Colaboración.

Se han iniciado 6 pedidos de colaboración -que se suman a dos iniciados años anteriores, los cuales fueron 
reabiertos a raíz de una nueva solicitud-. Los pedidos fueron efectuados tanto por Fiscalías Federales de la 
Capital Federal y del Interior como de Fiscalías de Instrucción de esta ciudad. Las causas sobre las cuales la 
UFIMA prestó colaboración fueron iniciadas por la infracción a la ley de residuos peligrosos, y las medidas 
solicitadas consistían en: la sugerencia de medidas, análisis técnico y/o jurídico de las constancias obrantes, 
sugerencia de organismos y/o laboratorios con capacidad para realizar un determinado peritaje, etc.. 

  
Durante este año, en virtud de derrame de hidrocarburos  en el Río Colorado, ocurrido en la Pcia. de 

Neuquén se colaboró con la Fiscalía Federal de Neuquén -Pedido de colaboración solicitado por la Fiscalía 
Federal de Primera Instancia nº 1 de Neuquén Capital en el marco de la causa nº 3/2013 caratulada `NN s/ 
Ley 24.051”. La colaboración consistió en establecer el organismo que contara con capacidad técnica y que 
afrontara los costos del análisis de las muestras líquidas obtenidas y que estuviese ubicado en el ámbito de 
esta ciudad ya que las muestras habían sido trasladas desde Neuquén hasta el Laboratorio del Cuerpo Mé-
dico Forense el cual no se encontraba en condiciones de realizar el peritaje. Posteriormente, y luego de las 
averiguaciones realizadas por la UFIMA, se logró que el laboratorio de AySA SA realizara el análisis de las 
muestras en las condiciones requeridas sin costo alguno para la fiscalía.

Relaciones Institucionales.

Durante 2013 se ha continuado trabajando en forma conjunta con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en temas como protección de la biodiversidad, de la fauna silvestre y otros. Se profundizó 
el vínculo con Red Yaguareté -, Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad y la Dirección de 
Fauna (ambos de  la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –SAyDS-), la Adminis-
tración Nacional de Parques Nacionales, la Asociación Aves Argentinas, el Organismo Provincial para el De-
sarrollo Sustentable –OPDS-, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Así, junto a la Dirección de Fauna de la SAyDS se vienen realizando diversos trabajos vinculados a la 
persecución de las actividades en infracción a la ley 22.421. Como por ejemplo, se han dispuesto diferentes 
medidas a fin de que la autoridad administrativa realice procedimientos vinculados a la caza de cauquenes 
en el interior de la Pcia. de Buenos Aires. Es importante destacar que la caza de estas aves es abiertamente 
promocionada a través de internet a los turistas extranjeros y a efectos de este deporte, generalmente sin po-
ner en conocimiento a los primeros, sobre las prohibiciones dispuestas a nivel provincial y nacional, como ser: 
Ley 12.250 de la Provincia de Buenos Aires y la Ley 14.038, que prohibió la caza de esta especie por el término 
de cinco años y, subsidiariamente, la Ley Nacional 22.421. En este contexto, la UFIMA realizó 4 denuncias por 
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caza y oferta de caza de cauquenes a través de sitios web ante la Justicia Federal con jurisdicción en Bahía 
Blanca, Mar del Plata y Azul, Bahía Blanca.

Por otro lado, se ha incrementado a cantidad de investigaciones vinculadas a la comercialización 
de especies de la fauna silvestre a través de la oferta por Internet. En este sentido, se vienen realizando 
reuniones con los representantes legales de algunas de las páginas web en la que se efectúa esta ofer-
ta a fin de crear un vínculo con la Dirección de Fauna de la SAyDS y arbitrar medidas tendientes a evi-
tar la publicación de especies prohibidas. En la  actualidad, si bien, no se ha podido frenar de mane-
ra determinante con estas publicaciones, toda vez que algunos vendedores “migraron” hacia otras 
páginas, se continúa con la tarea, con el objeto de que todas las páginas web que se dedican a publi-
car avisos tomen conocimiento de las prohibiciones de comercialización respecto de estas especies. 
También se continuó en la labor de persecución de la caza ilegal del Yaguareté -Panthera onca- a partir de 
denuncias presentadas por la ONG “Red Yaguareté”, interviniendo en numerosas actuaciones judiciales res-
pecto a la persecución por la caza ilegal de una especie emblemática para nuestro territorio, como el “Yagua-
reté” conocido por su nombre científico como “Panthera onca”, así como también, en los casos vinculados a 
la oferta de venta de sus productos en las páginas de internet.

En este sentido, la UFIMA ha realizado denuncias con distintas temáticas que involucraban a la especie 
mencionada, como ser: comercialización a través de páginas web de productos cuya comercialización está 
prohibida (venta de tapado de Yaguareté), caza furtiva de un yaguareté y la tenencia de un cuero de la es-
pecie (exposición de un cuero).

En términos generales, se obtuvieron resultados sumamente favorables: se logró el decomiso de animales 
taxidermizados, de cueros en poder de particulares, etc.

Siempre es importante destacar que el yaguareté no sólo está protegido por la ley nacional de conserva-
ción de la fauna silvestre -22.421-, sino que también ha sido declarado Monumento Natural Nacional por la ley 
25.463 y Monumento Provincial por Salta, Chaco y Misiones, prohibiéndose  expresamente su caza; lo que le 
otorga la mayor categoría de protección legal. 

En lo que va del año se han iniciado 54 investigaciones relacionadas a la caza y/o comercio y/o tenencia 
de subproductos de especies protegidas, entre las cuales, 6 corresponden a la especie de Yaguareté. 

Del mismo modo, en relación a las denuncias por contaminación ambiental por la aplicación con agroquí-
micos -un tema de enorme vigencia en nuestro país-, hemos iniciado 16 actuaciones preliminares. 

En lo que respecta a tareas de relevamiento e investigación, la UFIMA continúa trabajando en el desarrollo 
de un mapa del delito ambiental confeccionado a partir de la visita o contacto con los distintos tribunales del 
país con el fin de tomar conocimiento de las causas en esta temática. Muchas de ellas han sido relevadas en 
forma personal, y en los casos restantes se ofició, habiendo los Juzgados y/o Fiscalías tenido la deferencia de 
remitir la información por escrito. 

Además, se han generado actividades de capacitación y formación específicas tanto en cuestiones de 
derecho ambiental, así como de disciplinas técnicas asociadas. En cuanto a esto último, es menester  des-
tacar que esta Unidad cuenta con el asesoramiento de una licenciada en química con amplia experiencia en 
temática ambiental y con un ingeniero agrónomo. 

De esta manera, durante los días 26 y 27 de septiembre del corriente año, personal de la UFIMA se cons-
tituyó en la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, con el objeto de asistir al “Taller de Capacitación 
sobre Derecho y Ambiente. Competencias en el Ámbito Normativo, Administrativo y Judicial”. El taller fue 
organizado en el marco de uno de los compromisos asumidos en las “Jornadas sobre Análisis Normativo, Ju-
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dicial y Administrativo del Monumento Natural Yaguareté” llevadas a cabo en el año 2010 y que fueron co-or-
ganizadas por esta UFIMA. En ese contexto, los participantes (fuerzas de seguridad nacionales y provinciales 
–P.F.A., Policía de la Provincia de Misiones, Policía de Brasil, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, 
Prefectura, personal de parques nacionales de la región NEA y personal de parques provinciales-) mencio-
naron diversos casos en los cuales desconocían cómo actuar, en particular ante quién debían denunciar los 
delitos establecidos en la mencionada ley (justicia ordinaria/justicia federal) o saber únicamente la autoridad 
administrativa correspondiente. Atento a las experiencias compartidas en el taller, desde la UFIMA se está 
elaborando un protocolo de acción para estos actores. 

Por último y no menos importante, la UFIMA ha colaborado con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación en la confección del Manual de Instrucciones sobre la interposición de acciones 
judiciales contra el tráfico ilícito de desechos peligrosos o de otros desechos.

Participación en Seminarios y Congresos.

Durante el presente año la UFIMA participó de los siguientes eventos:

•	 “Conferencia Regional de Administración de Tribunales en un mundo en cambio”, organizado por el 
Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, IACA, entre otros. 29, 30 y 31 de mayo. ASISTENTE.

•	 “Jornada IN- Seguros ambientales –Derecho y Garantías” organizada por la Fundación La Tierra Ha-
bla-5 de junio. ASISTENTE.

•	 “Segundo Congreso Argentino `Hacia un derecho ambiental eficaz´”. Organizado por el Consejo Em-
presario Argentino para el Desarrollo Sostenible. 28 de agosto. ASISTENTE.

•	  “Taller para Fiscales respecto de la interposición de acciones judiciales contra el tráfico ilícito de 
desechos peligrosos y otros desechos en el marco del Convenio de Basilea para América del Sur y 
Central, Buenos Aires, Argentina”. Organizado por el Centro Regional Basilea para América del Sur y 
la Secretaría del Convenio de Basilea. 28 y 29 de agosto. EXPOSITOR.

•	  “Taller de capacitación sobre Derecho y Ambiente”. Organizado por la Delegación Regional NEA y la 
Administración de Parques Nacionales. 26 y 27 de septiembre. ASISTENTE. 

Propuestas de reformas reglamentarias o legislativas.

Como lo hemos venido postulando en años anteriores, consideramos necesaria para una persecución 
más efectiva del delito ambiental, la incorporación de nuevos tipos penales de tutela ambiental en el marco 
de la visión plasmada por el art. 41 CN y la Ley General del Ambiente 25.675, así como formular un sistema 
de sanciones superador del actual en materia de residuos peligrosos (leyes 24.051 y 25.612, que contienen 
disposiciones antagónicas), y diseñar a su vez tipos penales que contemplen los diversos aspectos de un 
bien jurídico de índole colectiva y tan complejo como el agua, suelo, aire, diversidad biológica -flora y fauna-, 
ordenamiento territorial, entre otros; de manera autónoma y con independencia de la afectación a la salud 
humana.

Asimismo, y como correlato de la participación de la UFIMA en el Taller para  Fiscales respecto de la inter-
posición de acciones judiciales contra el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos en el marco 
del Convenio de Basilea para América del Sur y Central, Buenos Aires, Argentina, también resulta de gran 
importancia contar con un tipo penal que contemple el tráfico ilícito de sustancias peligrosas y otros tipos 
de desechos. Y por otro lado, sería de suma importancia la incorporación de tipos penales especiales que 
repriman los incumplimientos de los funcionarios públicos con competencias ambientales.
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La UFIMA estima de gran importancia el urgente tratamiento por parte del Honorable Congreso de la Na-
ción de los proyectos de ley existentes en este sentido.

No obstante ello, otro obstáculo que se presenta para la concreción del valor justicia en esta materia, es 
la carencia de medios para una correcta producción y valoración de la prueba ambiental. Se conjugan varios 
factores: falta de cuerpos de peritos especializados en estos procesos, falta de presupuesto para la realiza-
ción de análisis de muestras las cuales, en su mayoría, requieren de insumos de elevado costo, entre otros. 
Del mismo modo, los organismos públicos y/o fuerzas de seguridad que podrían actuar como soporte en la 
producción de la prueba no poseen el equipamiento tecnológico suficiente o de la complejidad necesaria 
para la realización de los peritajes, en el mejor de los casos; y, en  otros, hay que añadir la carencia de recursos 
humanos técnicamente capacitados para operar los mismos. Todo ello deriva, muchas veces, en la pérdida 
de la prueba.

Con fundamento en ello, reiteramos la necesidad de que la Justicia cuente con el apoyo de estas insti-
tuciones, sin que ello implique una demora en el procedimiento ni un riesgo para el avance de las causas. 
Asimismo, insistimos en la urgencia de que las áreas ambientales de las distintas fuerzas de seguridad vean 
incrementadas las partidas presupuestarias destinadas a la realización de las diversas tareas de peritaje, y 
que la UFIMA o el Ministerio Público Fiscal pueda contar con un cuerpo propio de peritos especializados y 
fondos destinados al pago de honorarios, cuando las fuerzas de seguridad o este propio cuerpo estuvieran 
imposibilitadas de realizar las tareas en cuestión.

Es esta carencia de medios y cuerpos periciales específicamente abocados a este tipo de procesos lo que 
constituye una de las variables más relevantes a la hora de sustanciar con éxito este tipo de procesos. 

Buenos Aires,         noviembre de 2013.
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