
 
"ASOCIACION CIVIL NUEVO AMBIENTE - CENTRO VECINAL PUNTA LARA  C/ CEAMSE S/ 
AMPARO.    --RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY--" 
 
 
La Plata,   30  de  noviembre            de 2011. 
 
VISTO: 
La intimación efectuada en la resolución de fs. 1814/1822 y las presentaciones 
efectuadas por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos a fs. 1944/1947 y 
2001; y 
CONSIDERANDO: 
1. A fs. 1822 este Tribunal dictó la resolución por medio de la cual se intimó 
al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a que, en el término de 90 
días y en ejercicio de la atribución conferida por el art. 12 de la ley 13.592, 
determine la localización y habilitación del o los nuevos polos ambientales 
provinciales, en reemplazo del Complejo Ambiental de Ensenada, momento a partir 
del cual comenzaría a correr el plazo de 8 meses previsto en el punto b.4 del 
convenio de fs. 996. Asimismo, y en atención a lo resuelto, impuso a la 
accionada el deber de abstenerse de realizar tareas de ampliación del módulo 
actualmente en operaciones y/o de construcción de uno nuevo.  
La intimación se efectuó con el apercibimiento de imponerse una sanción 
conminatoria pecuniaria de $ 5.000 por cada día de demora, a ser cumplida por el 
titular del Poder Ejecutivo y de la responsabilidad penal que pudiere 
corresponder en caso de incumplimiento (fs. 1814/1822). 
2. La decisión apuntada en el considerando anterior fue objeto de un recurso 
extraordinario federal, interpuesto por la parte demandada, cuya concesión fue 
denegada por el Tribunal a fs. 1901/1903. 
3. a) A fs. 1944, el 3 de junio del corriente, el señor Gobernador de la 
Provincia efectuó una presentación tendiente a informar a la Suprema Corte las 
gestiones realizadas en orden a determinar la localización de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la región, “…en la inteligencia que 
de las mismas surge cumplimentada la intimación por V.E. formulada”. 
En ese escrito relató una serie de circunstancias vinculadas con la 
contratación, por parte de la Municipalidad de La Plata, de la gestión y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos, con una Unión Transitoria de 
Empresas que habría suscripto, con un particular, una carta compromiso para la 
adquisición de la heredad donde habrá de funcionar la planta de tratamiento de 
aquéllos; la posterior transferencia del contrato a la Municipalidad de Ensenada 
y la celebración, con ésta y con la comuna de La Plata, de un convenio en el 
cual la Provincia de Buenos Aires se compromete a solventar la financiación de 



la construcción de la mencionada planta y a asistir a ambas municipalidades en 
el pago de la tasa por tonelada de residuos sólidos urbanos a tratar en el 
futuro de manera equivalente al aporte que actualmente rige, en cada caso, para 
el subsidio de dicha tasa en el marco del CEAMSE. 
En tal contexto, habida cuenta de que, sostiene, la Provincia de Buenos Aires 
asumirá y cumplirá oportunamente sus obligaciones de control establecidas por la 
normativa medioambiental y urbanística vigente, considera procedente informar 
que junto a las aludidas municipalidades se han adoptado medidas conducentes en 
virtud de las cuales corresponde tener por identificada la ubicación de la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para la región, razón por la 
cual requiere al Tribunal que tenga por cumplimentada la intimación dispuesta 
(fs. 1944/1947). 
b) A fs. 2001, el señor Gobernador de la Provincia se presenta ante el Tribunal 
para informar una nueva gestión realizada y acompañar documentación que 
considera relevante para la decisión que corresponde adoptar. 
En tal sentido, comunica que el día 8 de agosto del corriente, a través de la 
Disposición N° 1789, de la que acompaña copia certificada, la Dirección 
Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental (organismo dependiente de la 
Dirección Provincial para el Desarrollo Sostenible) dispuso declarar 
ambientalmente apto el proyecto de obra denominado “Planta de Tratamiento y 
Valorización de RSU”, a desarrollarse en el partido de Ensenada, presentado por 
la UTE que allí identifica. 
4. Corresponde, entonces, resolver si el señor Gobernador de la Provincia ha 
dado cumplimiento a la intimación dispuesta en la resolución obrante a fs. 
1814/1822 y, en su caso, si el cumplimiento ha sido oportuno. 
a) Al respecto, entiende esta Corte que, con las presentaciones efectuadas por 
el titular del Poder Ejecutivo a fs. 1944/1947 y 2001, la orden impartida por 
esta Corte se encuentra razonablemente cumplida. 
En efecto: el 1 de diciembre de 2010, el Tribunal resolvió intimar al señor 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a que, dentro del término de 90 días 
corridos de notificada la decisión, determine, a través del correspondiente 
decreto, previo cumplimiento de los requisitos contemplados en la legislación 
aplicable, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 12 de la ley 
13.592, la localización y habilitación del o los nuevos polos ambientales 
provinciales, en reemplazo del Complejo Ambiental de Ensenada. 
Ante ello, luego de que se denegara la concesión del recurso extraordinario 
federal interpuesto por el CEAMSE contra la aludida resolución y de que no se 
hiciera lugar al pedido formulado por la Provincia de que se suspenda el plazo 
fijado, el señor Gobernador, el 3 de junio del corriente, efectuó la 
presentación referenciada en el punto 3.a de la presente, a la cual acompañó 
documentación de la que surge, de un lado, las gestiones realizadas junto con 



las municipalidades de Ensenada y La Plata con la finalidad de instalar, en el 
ámbito territorial de la primera de las comunas mencionadas, una nueva planta de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos cuya financiación será solventada por la 
Provincia y, de otro, la determinación del lugar donde ha de emplazarse (ver fs. 
1926). 
A fs. 2001 se adjunta al expediente la Disposición N° 1789/2011, por medio de la 
cual el Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental declara 
“Ambientalmente Apto” el proyecto de obra denominado “Planta de Tratamiento y 
Valorización de RSU”, a desarrollarse en el Partido de Ensenada por la UTE allí 
mencionada. 
A la luz de los convenios homologados en autos, cuya ejecución, como 
reiteradamente ha señalado esta Corte, se halla sujeta a la determinación, por 
parte del Poder Ejecutivo provincial, del lugar de emplazamiento de un nuevo 
Polo Ambiental que permita hacer efectivo el cierre del Complejo Ambiental 
Ensenada que administra y explota el CEAMSE, resulta inequívoco que las acciones 
llevadas a cabo por los municipios de la región y la Provincia de Buenos Aires, 
tendientes a la instalación, en un predio cuya localización precisa se ha fijado 
en el Partido de Ensenada, de una planta de tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos que se generan en el área, resultan conducentes al fin que aquéllos 
persiguen. 
En tal sentido corresponde, con las presentaciones efectuadas por el Gobernador 
de la Provincia antes referenciadas, de las que surge con precisión, a raíz de 
la labor desarrollada en forma conjunta con los municipios de la región, el 
emplazamiento de esta nueva planta, a la que cabe considerar como un "sitio de 
disposición final" o un “Polo Ambiental Provincial” de los mentados por los los 
artículos 11 y 12 de la ley 13.592, dar por cumplida la intimación formulada. 
b) En cuanto a la oportunidad del cumplimiento,  teniendo en consideración que, 
como ha señalado esta Corte, las astreintes tienden a obtener el efectivo 
cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, 
mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga 
lo debido y que, por ello, pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de 
reajuste, si el obligado desiste de su resistencia y justifica totalmente su 
proceder (doctr. causa Ac. 90.941, “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. del 8-
III-2006), corresponde, en atención a las particularidades del caso, dejarlas 
sin efecto (art. 37, segundo párrafo, C.P.C. y C.). 
Por los motivos expuestos, el Tribunal 
 
RESUELVE: 
Dar por cumplida la intimación efectuada al señor Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires con las presentaciones efectuadas a fs. 1944/1947 y 2001 y dejar 



sin efecto las astreintes fijadas en la resolución de fs. 1814/1822 (art. 37, 
segundo párrafo, C.P.C. y C.). 
 
Regístrese y notifíquese. 
 
 
 
 

Eduardo Julio Pettigiani 
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Hilda Kogan 
 

 
 
Juan José Martiarena 
Secretario 


