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  / / / - raná, 30 de septiembre de 2016.- 

  VISTOS  Y CONSIDERANDO:  

  1°)- Que los presentes autos vienen a despacho con motivo del 

informe acompañado por la Municipalidad de Paraná, en virtud del requerimiento judicial 

que le fuera efectuado en la última de las audiencias informativas de autos (fs. 1739 y 

vto.).- 

  Concretamente, en dicha audiencia se emplazó al Gobierno 

Municipal a dar cuenta del grado de avance logrado a la fecha para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el punto 1.3 de la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2013 (fs. 903/912 y 

vto.), en la que se  emplazó al municipio a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 

mediante Decreto n°851/12 DEM, procediendo –en consecuencia- al traslado y reubicación 

del lugar de disposición final de la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), a un predio fuera del ejido urbano de la ciudad cuyas características permitan su 

tratamiento mediante relleno sanitario y a la recomposición ambiental del predio de 

actual disposición, denominado Volcadero Municipal, todo conforme a un proyecto 

técnico adecuado y con previa evaluación del impacto ambiental con la aprobación del 

organismo correspondiente (cfr. fs. 912 y vto.)-  

  Cabe recordar que en la misma resolución judicial de diciembre de 

2013 se emplazó también al Gobierno Municipal a la adopción de medidas para la 

limpieza y erradicación –previo relevamiento, clasificación y diagnóstico- de los mini 

basurales existentes en la ciudad; a la regularización del funcionamiento de la central de 

información y reclamos de los vecinos, garantizando su atención durante las 24 horas; a la 

puesta en ejecución de un plan de concientización ambiental e información sobre el 

protocolo de acción ante la formación de basurales y quemas de residuos, y a la ejecución 



en forma conjunta de las etapas del Programa Integral de Gestión de los RSU (GIRSU), 

relativas a la separación, recolección y transporte diferenciado de los RSU en todo el ejido 

municipal y el tratamiento de los RSU inorgánicos en la Planta de Tratamiento y 

Clasificación (hoy en funcionamiento); procediéndose luego a lo largo del proceso a 

controlar -mediante audiencias informativas y constataciones judiciales- el grado de avance 

dado para el cumplimiento de cada una de dichas medidas.-  

  Se hace imperioso aclarar -asimismo- que las medidas que forman 

parte del programa de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), fueron 

diseñadas por el propio Gobierno de la ciudad de Paraná dentro de lo que es su 

incumbencia constitucional en materia de política pública ambiental, limitándose este 

Poder Judicial a controlar que las mismas se adecuen a los objetivos constitucionales y 

legales en la materia y den efectivo cumplimiento a la sentencia judicial de amparo del 

que este proceso es ejecución. Y es que, reiterando una vez más lo dicho en varias 

oportunidades a lo largo de este juicio, tratándose la de marras de una sentencia ambiental 

que obliga al poder administrador a un “hacer” (tal, la erradicación de los diversos basurales 

existentes en la ciudad de Paraná, en tanto y en cuanto los mismos son generadores de focos ígneos –

incendios espontáneos y provocados- cuyo humo es contaminante del medio ambiente y nocivo de la 

integridad física de los habitantes de la comuna; cfme. punto 3º de la parte resolutiva del fallo que en copia 

certificada obra agregado a fs. 9/12 y vto.), en el trámite de su ejecución, no puede el Poder 

Judicial decirle cómo, pues de hacerlo violaría la frontera constitucional dada por el 

principio de división de poderes, propio del sistema republicano de gobierno adoptado 

por el art. 1° de la Constitución Nacional; lo que sí puede –en cambio- es fijar objetivos a 

cumplir en plazos, por etapas o prioridades, amén de controlar –agrego ahora- que tales 

medidas se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.-  

  2°)- Que como antes quedó dicho, en el punto 1.3 de la sentencia de 

ejecución dictada el 16 de diciembre de 2013, se emplazó al Municipio local al traslado y 

reubicación del lugar de disposición final de la fracción de rechazo de los RSU a un predio 

fuera del ejido urbano cuyas características permitiesen su tratamiento mediante relleno 

sanitario y a la recomposición ambiental del predio de actual disposición, denominado 



Volcadero Municipal, todo conforme a un proyecto técnico adecuado y con previa 

evaluación del impacto ambiental con la aprobación del organismo correspondiente. Ello, 

en el marco de lo dispuesto por el propio Departamento Ejecutivo Municipal mediante 

Decreto N° 851/12 DEM (cfr. artículos 1 y 3), y en total congruencia con lo dispuesto en la 

Ley Nacional N° 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión 

integral de los residuos domiciliarios (B.O.N. 07/09/2004).-  

  En efecto, dicha ley nacional al referir a las distintas etapas que 

integran el conjunto de actividades -interdependientes y complementarias entre sí- que conforman 

un proceso de gestión integral de residuos domiciliarios (GIRSU), define a la etapa de 

“disposición final” como el conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 

permanente de los residuos domiciliarios, así como las fracciones de rechazo inevitables 

resultantes de los métodos de tratamiento adoptados, comprendiendo en dicha etapa las 

actividades propias de la clausura y pos clausura de los centros de disposición final (art. 

3°, inc. c, ley cit.), a los que luego –en el art. 17°- define como “aquellos lugares 

especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad competente para la 

disposición permanente de los residuos”, agregando también que la habilitación de estos 

centros de disposición final requerirán de la aprobación de una Evaluación de Impacto 

Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales 

variables ambientales durante las fases de operación, clausura y post clausura (art. 18°, 

segundo párrafo, ley cit.). “Los centros de disposición final –se establece luego, en el art. 

20°- deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de 

no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse 

considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un 

lapso que incluya el período de post clausura. Asimismo, no podrán establecerse dentro de 

áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y 

cultural”. “Los centros de disposición final –añade el art. 21°- deberán ubicarse en sitios 

que no sean inundables. De no ser ello posible, deberán diseñarse de modo tal de evitar su 

inundación”.- 

  Dicha ley es de orden público (art. 38°), y a la misma deben 



obligatoriamente adecuarse las legislaciones provinciales y municipales referidas a lo 

ambiental, porque así lo impone el “principio de congruencia” establecido en el art. 4° de 

la Ley General del Ambiente N°25.675.-    

  3°)- Que también la legislación provincial regula lo atinente a los 

centros de disposición final de los RSU, en consonancia con lo establecido por la 

legislación nacional.-   

  En efecto, la Ley N°10.311 (B.O. 23/06/2014), luego de definir a los 

“Centros de Disposición Final” en términos similares a los de la ley nacional supra citada, 

establece que los mismos “…deberán estar ubicados en lugares ambientalmente aptos y 

fuera de áreas naturales protegidas y todo sitio que, a través de su respectiva legislación, 

revista de interés público o sea de patrimonio cultural, histórico o ambiental. No podrán 

estar ubicados en áreas urbanas, o próximas a ellas, ni en áreas destinadas a futuras 

expansiones urbanas. Su emplazamiento debe determinarse considerando la planificación 

territorial, urbana y ambiental existentes en cada jurisdicción. Se priorizará para la 

instalación de estos centros, lugares que ya registren pasivos ambientales, si su utilización 

permite una mejor protección del medio y una disminución de costos. En caso de que se 

contemple la regionalización de jurisdicciones, en la ubicación del centro de disposición 

final, deberá tenerse en cuenta los caminos de interconexión entre las mismas, a los efectos 

de racionalizar los costos de gestión… La metodología a implementar, debe propender a la 

preservación de los recursos naturales impidiendo la contaminación de aguas 

subterráneas y/o superficiales y de la atmósfera” (art. 24, ley 10.311).-  

  La misma ley, en consonancia con el principio de congruencia 

establecido en el art. 4° de la LGA, consagra expresamente la sujeción de la legislación 

provincial en materia de gestión integral de los RSU que se generen en el ámbito territorial 

de la Provincia de Entre Ríos, a las disposiciones de la Ley Nacional N° 25.916 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos 

Domiciliarios, con el fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la 

población (art. 1°), y, concordantemente, el deber de los municipios y comunas de adecuar 

y/o sujetar la normativa local referida a residuos sólidos urbanos a los principios y normas 



de la ley provincial (art. 6°, inc. b).-  

  En suma y de lo expuesto se sigue que la disposición final de los 

RSU generados en el ámbito territorial de la ciudad de Paraná, como etapa de la gestión 

integral de los mismos, debe adecuarse a la legislación nacional y provincial supra 

citada, la que reviste carácter de orden público, pues –en definitiva- el fin último que 

debe inspirar cualquiera de las medidas que se adopten debe ser el de proteger el 

ambiente -en cuanto bien colectivo-, y la calidad de vida de la población. Y en tal 

sentido, la sentencia de ejecución dictada el 16/12/2013 no es sino un emplazamiento 

judicial a cumplir lo que, para esta etapa de la GIRSU, manda la ley.-   

  4°)- Que bajo tales pautas cabe entonces que me pronuncie en cuanto 

al informe que, como proyecto integral para la disposición final de los RSU, ha presentado 

la Municipalidad de Paraná y que en legajo obra apiolado a estos autos (en un total de 352 

fojas)-  

  Sobre el mismo, cabe aclarar -ante todo- que si bien se trata de un 

proyecto integral que contiene un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), un Plan de 

Gestión Ambiental y Social del Proyecto Ejecutivo (PGAyS), un Proyecto Ejecutivo (de 

obras y servicios asociados), Subproductos Asociados (Plan de Clausura, Mantenimiento y 

Postclausura del actual SDF, Plan de Inclusión Social, etc.), Especificaciones Técnicas para 

los Documentos Licitatorios, Tablas, Figuras y Anexos diversos, elaborado para el Nodo 

Paraná, por el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado), y por la consultora privada INCOCIV S.R.L. en vistas al  “Plan Provincial de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la Provincia de Entre Ríos, Préstamo 

BID 1868/OC-AR”; lo cierto es que no se han agregado constancias que acrediten que 

dicho proyecto cuente –aún- con la necesaria resolución administrativa de aprobación 

del estudio de impacto ambiental (cuestión ésta sobre la que volveré más adelante), ni 

con el consiguiente certificado de aptitud ambiental necesario para que el predio 

adquirido por el municipio para la ubicación del centro de disposición final pueda 

contar con la habilitación correspondiente; pasos constitucionales y legales todos, que  

están pendientes y deberán cumplirse inexorablemente.- 



  Conforme se desprende del escrito presentado por el Foro Ecologista 

de Paraná a fs. 1814/1821, el aspecto controversial del proyecto presentado radica 

principalmente en la ubicación del predio adquirido para constituirse en centro de 

disposición final de los RSU, pues según se argumenta por dicho Foro Ecologista, tal 

localización choca con normas legales vigentes, las que -según también dicen- han sido 

soslayadas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, respecto del cual no se han 

cumplido -tampoco- con los procedimientos exigidos para su legal evaluación.-  

  Pues bien, según surge del Plano de Mensura de origen N° 32.626, el 

predio en cuestión se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento y Ciudad de 

Paraná, Área Complementaria, Distrito C.T.3, Chacra N° 80, Manzana 1, con domicilio 

parcelario en calle Juan R. Baez N° 3.135, con una superficie total de Veinticuatro 

Hectáreas, Cuarenta y Tres Áreas y Veintisiete Centiáreas (24 Has., 43 As., 27  Cas.), 

inscripto bajo Matrícula N° 107.824 – Sección Dominio Urbano del Registro de 

Propiedad Local, Partida Municipal N° 50.359 – Partida Provincial N° 51.947.-  

  Fue comprado por la Municipalidad de Paraná por el procedimiento 

de "adjudicación directa" (conforme lo establecido por Decreto nº 851/12 DEM y 

autorizado por Ordenanza Municipal Nº 9086), mediante boleto de compraventa del 

30/12/2014, ratificado por Decreto N° 2991/14 DEM, para ser destinado a constituirse 

como sitio de disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de los municipios 

integrantes del Consejo Metropolitano del Gran Paraná (integrado por Oro Verde, 

Colonia Avellaneda, San Benito y Paraná), previo desarrollo de los estudios que 

determina el Régimen de Tareas del Plan Provincial GIRSU para la Provincia de Entre Ríos 

(Financiamiento BID 1868/OC-AR). Ello, según surge de la nota dirigida por la entonces 

Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná al Sr. Secretario de 

Ambiente de la Provincia, en la que se hace constar también que dicha compra contaba -a 

su vez- con opinión favorable sobre las condiciones de prefactibilidad emitida por el Sr. 

Secretario de Ambiente de la Provincia (cfr. fs. 238 vto. del legajo y fs. 239/243 del mismo).-  

  Si bien el Foro Ecologista de Paraná ha manifestado durante el 

desarrollo del proceso su disconformidad con la conformación de acuerdos regionales 



para la gestión de los RSU (cfr. fs. 1814), no puede desconocerse que tanto la Ley Nacional 

de Presupuestos Mínimos N°25.916 (art. 7°), la Ley Provincial N°10.311 (art. 11°), como la 

Ley de Municipios N°10.027 (art. 11°, inc. ll), autorizan la regionalización, de modo que la 

decisión política de celebrar este tipo de acuerdos no es una cuestión que sea susceptible 

de revisarse jurisdiccionalmente en este proceso, sin invadir con ello la órbita competencial 

que la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias asignan al Poder Ejecutivo (arts. 1° 

y 28 de la CN; arts. 1°, 83 y 84 de la Const. Entre Ríos).-     

  Y en cuanto a la localización del predio, si bien el mismo -según 

surge de sus datos catastrales-, no se ubica técnicamente en área urbana, sino en una que 

la Ordenanza N°8.563 (que sanciona el código urbano del municipio), define como “área 

complementaria”, asiste razón al Foro en torno a ciertos datos relativos a su ubicación que 

no  fueron mencionados de modo expreso por las consultoras que elaboraron el proyecto 

integral acompañado y que deben necesariamente analizarse por la autoridad de 

aplicación de la ley provincial antes citada a los fines de resolver si el mismo reúne -o 

no- los presupuestos mínimos exigidos para erigirse en centro de disposición final de 

residuos sólidos urbanos (cfme. arts. 20 y 21, Ley 25.916 y 24, Ley 10.311, supra 

transcriptos).-  

  El primero de ellos es que el Área Complementaria, Distrito 

Complementario Turístico 3 (CT 3), si bien no configura un área urbana, limita con el 

Distrito Residencial Urbano 9 (UR 9), que sí lo es (cfr. art. 187° del cód. urbano), y con un 

Distrito Complementario de Ensanche Urbano (CEU), esto es, con una zona que el art. 192° 

del código urbano define como de reserva para futuras ampliaciones del área urbana –esto 

es, limita con un área propiamente urbana y otra de expansión urbana-, a lo que se agrega 

que al ser el Distrito Complementario Turístico 3 (CT 3), un área caracterizada legalmente 

como ubicada sobre el borde de los anegadizos, con muy buenas visuales hacia los mismos 

y dotada de la mayoría de los servicios de infraestructura y equipamiento, se considera 

apta para la localización de obras relacionadas con el esparcimiento, la recreación o casas 

quintas, conforme la planificación territorial del Código Urbano, asignándosele usos 

específicos que se detallan en el mismo ordenamiento (art. 191°, puntos 1 y 5, de la 



Ordenanza N° 8.563).- 

  El segundo de ellos –sobre el cual el Foro Ecologista de Paraná pone 

especial énfasis-, es la cercanía del lote con el denominado “Parque Mutio”. Y en efecto, 

según la información catastral que surge del legajo acompañado, el predio adquirido para 

constituir el centro de disposición final de los RSU del Gran Paraná (conformado por los 

cuatro municipios antes citados), es colindante con dicho parque, declarado “Reserva 

Natural de Flora y Fauna”, por la Ordenanza Municipal N°7.348 del 20/03/1991, y 

calificado como “Área Natural de Paisaje Protegido”, por el art. 13° de la Ordenanza 

Municipal N°7.961, del 30/09/1997. Ello se infiere del confronte entre la delimitación del 

Parque Mutio establecida por el art. 1° de la Ordenanza Municipal N° 7.348 con los datos 

de límites y linderos del inmueble en cuestión y que se mencionan en el boleto de 

compraventa.-  

  En efecto, la Ordenanza Municipal N° 7.348 establece la delimitación 

del conocido “Parque Mutio” dentro de los límites y linderos ubicados en el paraje Las 

Piedras, en la zona de anegadizos, según plano de mensura nº 100.036, ubicado en la 

sección Chacras, concesión 80, con una superficie de 69.117 m2. (6,95 hs.), con los 

siguientes límites: al sur, calle 832; al este, Virginia M. de Elía y otro; al norte, calle Juan 

Báez y al oeste, arroyo sin nombre el cual es de propiedad municipal, según consta en la 

ordenanza nº 6872, promulgada por decreto nº 389/86. Tiene por objeto la conservación y 

cuidado de la flora y fauna autóctona, dentro de dichos límites.-  

  Por su parte, la Ordenanza Municipal N°7.961 establece el Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas, adhiriendo a la Ley Provincial  N°8.967, sin perjuicio de 

sus propias normas, entre las cuáles el art. 13° declara al Parque Mutio como Área Natural 

Protegida, con la categoría “Paisaje Protegido”, dentro de los cuales el art. 24° de la Ley 

Provincial N° 8.967, incluye a aquellas zonas naturales o modificadas, que presenten 

panoramas atractivos, aprovechados por el hombre para esparcimiento y turismo (costas 

de ríos, de rutas, zonas periurbanas) o aquellos paisajes que por ser el resultado de la 

interacción del hombre y la naturaleza reflejan manifestaciones culturales específicas 

(modalidad del uso de la tierra, costumbres, organización social, infraestructura o 



construcciones típicas). Tal declaración impone que los planes de manejo que se apliquen 

en estas áreas estén dirigidos a mantener la calidad e integridad del paisaje mediante 

prácticas de ordenamiento adecuadas (art. 25 de la Ley N° 8.967).- 

  Como antes anticipé, la cercanía -o no- del lugar donde se encuentra 

emplazado el predio en cuestión con áreas urbanas y de expansión urbana –por un lado-, y 

con un área natural protegida, por el otro –el Parque Mutio-, es una cuestión que por su 

enorme trascendencia ambiental y social debe ser especialmente puesta en 

conocimiento de la sociedad paranaense para su discusión y debate en instancia pública 

y considerada por la autoridad de aplicación a la hora de evaluar si el predio reúne -o 

no- las condiciones mínimas exigidas por la ley para el destino pretendido; condiciones 

o presupuestos mínimos a los que el Municipio debe inexorablemente ajustarse en virtud 

de configurar normas de orden público (principio constitucional de legalidad), y por el 

principio de congruencia que, en materia ambiental, impone el art. 4° de la Ley General 

del Ambiente.- 

  Tal análisis -como explicaré en el considerando que sigue- compete a 

la autoridad de aplicación de la ley y es tal autoridad administrativa la que debe 

pronunciarse de modo previo a cualquier cuestionamiento judicial.-   

  5°)- Que en efecto, llegados a este punto resulta necesario remarcar 

que no es al Poder Judicial a quien incumbe el diseño de las políticas públicas ambientales, 

más sí el control del efectivo cumplimiento de las formas y procedimientos legales fijados 

para el dictado de los actos y/o resoluciones administrativas a través de las cuales las 

mismas se establecen (principio constitucional de legalidad); y desde esa concepción –

enraizada, a su vez, en el principio republicano de división de poderes-, deberán 

cumplirse con los pasos constitucionales y legales de cumplimiento inexorable para la 

legitimidad de tamaña decisión de política ambiental, como lo es la de ubicar el centro 

de disposición final de los RSU del Gran Paraná en el predio adquirido a tal fin.- 

  Consiguientemente, el proyecto integral presentado por la 

Municipalidad de Paraná deberá contar con la aprobación administrativa de su estudio 



de impacto ambiental (EsIA), para lo cual deberá cumplirse con el procedimiento legal 

establecido en el Decreto N°4977/09 GOB, no pudiendo iniciarse hasta no contar con la 

resolución administrativa de aprobación dictada por la autoridad competente (la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia, arts. 1° y 2° del decreto citado); y sin perjuicio del 

control judicial de legitimidad “ex post” de dicho acto administrativo.-   

  Asimismo, en tal procedimiento legal de evaluación del estudio de 

impacto ambiental y conforme emerge de los arts. 84° de la Constitución de Entre Ríos y 

57° del citado decreto provincial N°4977/09 GOB, deberá asegurarse algún mecanismo de 

participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de 

ser ponderadas por la autoridad de aplicación (Secretaría de Ambiente de la Provincia) en 

oportunidad de emitir la resolución pertinente.- 

  Si bien la elección del procedimiento de participación ciudadana 

incumbe a la autoridad de aplicación, el mismo deberá garantizar el suministro previo de 

información efectiva y veraz, así como condiciones aptas de deliberación, siendo 

recomendable el procedimiento de “audiencia pública”, por las razones expresadas 

recientemente por nuestro Máximo Tribunal Federal en materia tarifaria y que son de 

público conocimiento. “El debate público –dijo la CSJN- mejora la legitimidad de las 

decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un 

consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente 

permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada 

sobre la base de un criterio más realista de justicia”.-   

  La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 

que afecten derechos ambientales –como sin duda lo es el caso de autos-, es un derecho 

constitucional consagrado en la Constitución Entrerriana y exige que al momento de 

ejercer su potestad decisoria, el Estado deba –a través de la autoridad competente- tener 

presente la opinión u objeción de los participantes, la que si bien no es vinculante, 

obligará a fundamentar y hacer pública las razones de la decisión contraria.-  

  6°)- Que no soslayo los esfuerzos y medidas adoptadas por el 



Gobierno de la ciudad de Paraná, más no puede desconocerse que frente a la gravedad de 

la cuestión comprometida ante el daño ambiental provocado por la contaminación 

generada por la deficiente disposición final de los RSU y el interés general en juego, lo 

cierto es que aquéllas no han dado cumplimiento efectivo y eficaz al pronunciamiento 

judicial que aquí es objeto de ejecución y que involucra un derecho constitucional de 

incidencia colectiva, reconocido en los arts. 41 de la Constitución de la Nación y 22 de la 

Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Y digo ello, pues a lo largo de las audiencias 

informativas que se han realizado en autos se han anunciado innumerables medidas, 

muchas de las cuales, no tienen -a la fecha- correlato en la realidad de los paranaenses. El 

cumplimiento efectivo y eficaz de la sentencia cuya ejecución es objeto de estos autos, es 

un mandato obligatorio para la Municipalidad de Paraná y en el presente caso tiene 

relevancia general por corresponder a un derecho constitucional de incidencia colectiva.- 

  Por ello y siendo que el plazo fijado en el punto 1.3 de la sentencia de 

ejecución dictada el 16/12/2013 se encuentra holgadamente vencido, no cabe sino conminar 

a la Municipalidad de Paraná a cumplir con lo allí ordenado, iniciando el procedimiento 

legal referido en el considerando anterior, en el que se deberá asegurar la debida 

participación ciudadana en una instancia pública de discusión y debate, para la cual se 

deberá informar previamente a la ciudadanía, en forma efectiva y veraz, sobre el proyecto 

presentado.- 

  Por todo lo expuesto; 

  R E S U E L V O: 

  1.- Emplazar a la Municipalidad de Paraná para que en el plazo de 

sesenta (60) días de notificada de la presente, proceda a dar inicio formal al procedimiento 

legal de evaluación del estudio de impacto ambiental (EsIA) del proyecto presentado en 

autos para el cumplimiento de lo ordenado en el punto 1.3 de la resolución judicial 

obrante a fs. 903/912 y vto., no pudiéndose dar inicio al mismo hasta tanto no contar con 

la pertinente aprobación de la autoridad de aplicación competente en la materia. Ello, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones conminatorias que, en su caso, correspondan.-  



  2.- Establecer, de acuerdo a las pautas del consid. 5º),  que en el 

procedimiento legal de evaluación de impacto ambiental deberá llevarse a cabo algún 

mecanismo de participación ciudadana en una instancia pública de discusión y debate, 

susceptible de ser considerada por la autoridad de aplicación en oportunidad de emitir la 

resolución pertinente, para lo cual y en forma previa, la Municipalidad de Paraná deberá 

brindar información adecuada, veraz e imparcial sobre el proyecto presentado como 

“Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la Provincia de 

Entre Ríos, Préstamo BID 1868/OC-AR”, destinado esencialmente a la clausura del sitio 

actual de disposición final de los RSU –denominado Volcadero- y a la ubicación del centro 

de disposición final en el predio adquirido para tal fin, ubicado en calle Juan R. Baez N° 

3.135 de esta ciudad.-  

    Regístrese. Notifíquese.-  

 

MARIA ANDREA MORALES 

           Juez Civil y Com. Nº8 

 

 

 

 

 

 

 


