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ECC 134/15 

"CAMPESTRINI, MARTA ELENA Y OTROS C/MUNICIPALIDAD DE CURUZU 

CUATIA  S/ AMPARO (FUERO CIVIL) 16.057/15" 

 
En la ciudad de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, Re-

pública Argentina, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil die-

cisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara 

de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, el Señor Presidente 

de la misma, Dr. César H. E. Rafael FERREYRA, y los Sres. Jueces Titu-

lares, Dres. Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RÍOS y Dr. Claudio Daniel 

FLORES, asistidos de la Señora Secretaria Autorizante, tomaron en con-

sideración el juicio caratulado: “CAMPESTRINI, MARTA ELENA Y OTROS 

C/AMPARO (FUERO CIVIL)”, Expte. Nº ECC 134/15 (16057/15), venidos en 

apelación y que practicado el Sorteo de la causa, resultó para votar 

en primer término, el Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RÍOS, en segundo 

término, el Dr. Claudio Daniel FLORES y para el caso de disidencia, el 

Dr. César H. E. Rafael FERREYRA. 

 

R E L A C I Ó N   D E   C A U S A 

 

El Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RÍOS dijo: La presente acción 

de amparo ambiental ha sido promovida, como Instancia de grado, derechamente, 

ante la Excma. Cámara de Apelaciones local. Dicha cuestión, tocante a la radi-

cación y competencia, ya ha sido originariamente examinada por el Tribunal 

conforme autoriza la norma formal -a lo que se remite- [art.4 ap.1º ley 2.903 

-LA-; modif. art.14 ley 5846]. 

Ordenado y evacuado el Informe de ley; con intervención de la De-

fensora Oficial en representación de la incidencia colectiva; proveídas, ins-

tadas y producidas las pruebas conducentes se las agregaron; sin nada pendien-

te por resolver ni incidencia abierta, estando ya constituido el Tribunal con 

sus titulares (fs.303) por Secretaría se certificó tal extremo e inmediatamen-

te por Presidencia se llamó autos para sentencia -hoy firme- [arts.8 ap.3º, 9, 

11 LA]. 



 

 

El Dr. Claudio Daniel FLORES manifiesta conformidad con la 

precedente relación de causa y seguidamente la Cámara de Apelaciones 

plantea las siguientes: 

 

C U E S T I O N E S 

 

PRIMERA: ¿Es nula la Sentencia recurrida? 

SEGUNDA: En caso contrario, ¿Debe la misma ser confirmada, 

modificada o revocada? 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. RI-

CARDO HORACIO PICCIOCHI RÍOS DIJO: Por un lado, no se planteó ni se 

sostuvo nulidad alguna en forma autónoma ni por vía incidental durante 

la sustanciación del presente proceso; y por el otro, no existen inci-

dencias o incidentes pendientes de tratamiento -sin perjuicio de la 

restricción expresa de su articulación- [art.4 ap.2º fine, 8 ap.1º 

fine LA]. Y oficiosamente, tampoco se advierten vicios de forma que 

invaliden lo hasta aquí actuado [arts.163 inc.6º, 164; 254, 255 

CPCyC]. Por ello, no corresponde considerar la cuestión. ASÍ VOTO. 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CLAU-

DIO DANIEL FLORES  DIJO: Que adhiere. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. RI-

CARDO HORACIO PICCIOCHI RÍOS DIJO: I.a.i) Acción de amparo – Hechos 

constitutivos. De acuerdo con la acción rápida y expedita promovida 

contra la administración pública municipal por un particular, cuyo 

objeto de la misma consistió en razón del efectivo menoscabo del dere-

cho a un medio ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación, 

solicitando la manda judicial contra la Municipalidad de Curuzú Cuatiá 

para que informe, entre otros puntos: (i) si ha realizado el estudio 

de impacto ambiental respecto del basural a cielo abierto -cuya ubica-

ción viene fuera de discusión- (RP.158, de 3ha, fracción A, según men-
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sura L-6723; fs.20); (ii) si cuenta con la aprobación ambiental pro-

vincial y municipal, con el permiso respectivo (fs.30). 

Asimismo, peticionó oportunamente se ordene: (i) la adopción 

de medidas necesarias para que se clausure el basural; (ii) tomar las 

medidas necesarias para impedir se sigan volcando residuos en dicho 

inmueble e implemente un programa de prevención de nuevos basurales a 

cielo abierto; (iii) la adopción de medidas de saneamiento del actual 

basural; (iv) la presentación de estudios técnicos periódicos respecto 

de la tarea de saneamiento de basurales en la jurisdicción municipal; 

expuso su legitimación -presupuesto procesal no controvertido- y expo-

niendo los hechos con transcripción de citas fundó el derecho y su 

pretensión (cargo: 1º/oct./15, fs.37). 

I.a.ii) Análisis – Desarrollo. Adelanto criterio en sentido 

que la acción de amparo promovida contra la Municipalidad de Curuzú 

Cuatiá, será admitida; sentencia y ejecución de condena que se mate-

rializará en el orden y motivos que se expondrán; con costas a cargo 

de la vencida; habilitándose día y hora para practicarse la notifica-

ción [arts.68, 161 inc.8º, 164 CPCyC; art.14 ley 2.903]. 

Aclárese que, “los jueces no están obligados a analizar to-

das y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo 

aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el ca-

so” [CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi – Yáñez, 

Código Procesal Civil, Ed. Astrea, t.I, p.825; Fenocchieto – Arazi, 

Código Procesal Civil, Ed. Astrea, t.I, p.620]. En sentido análogo, 

“tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agrega-

das, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el con-

flicto” [art.386fine CPC; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611]. 

I.b) Informe circunstanciado – Hechos controvertidos. Abier-

ta la competencia del Tribunal como instancia de grado se ordena co-

rrer traslado, siendo interpelada y requerida la información al ente 

municipal accionado quien se presenta y previa negación de los hechos 



 

 

expuestos expone los que considera su verdad admitiendo la existencia 

del basural en dicha ubicación pero que no es propiedad de la acciona-

da y que se ha ido reduciendo la colocación de desechos en el lugar 

existiendo remanentes actualmente -sic-. Seguidamente reprocha formal-

mente la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y que se 

requiere un largo y profundo estudio técnico complejo de los hechos 

que determinen la existencia o no de afectación al medio ambiente de 

manera significativa, fundando su derecho (fs.47/54). 

En resumen, se puede afirmar, más allá del legítimo derecho 

otorgado para ser oída la Municipalidad, concretamente, que nada dijo 

ni acompañó sobre lo que hace a la Evaluación de Impacto Ambiental 

respecto de la gestión de residuos en dicho inmueble como emprendi-

miento -sobre lo que se volverá luego- [arts.34 inc.4º, 163 inc.6º 

CPCyC; arts.52-57 Const.Prov.]. 

I.b.i) Integración amplia – Derecho de defensa. Con lo hasta 

aquí actuado se mandó integrar la litis teniendo en cuenta los intere-

ses ventilados -firme- y defensa de posibles litisconsortes (ver auto 

1265, fs.55). 

En primer lugar se dio participación a la Defensora Oficial 

en protección de los derechos denominados de incidencia colectiva -

difusos- quien hizo uso del derecho presentándose estar a derecho dic-

taminando que, oportunamente, se haga lugar al amparo ordenando el 

cese definitivo de los depósitos de residuos en el lugar, su cierre 

definitivo como predio destinado al depósito de basura y su oportuno 

saneamiento (fs.71/5). 

Y en segundo lugar, tomó conocimiento e intervención perso-

nal en autos quien -en principio- admite ser el adjudicatario de la 

fracción del inmueble en el juicio sucesorio correspondiente, en donde 

operaría el denominado basural municipal de acuerdo a un contrato de 

arrendamiento por lo que solicita el rechazo de la acción promovida; 
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opone a la marcha del proceso el vencimiento del plazo del amparo (au-

to 1320, fs.76vta; fs.93/107). 

Las defensas opuestas serán tratadas conjunta e inmediata-

mente a fin de dar respuesta cabal al justiciable, ya que “el informe 

circunstanciado tiende a salvaguardar el derecho de defensa de la ac-

cionada y la posibilidad de que ella exponga lo que crea necesario” 

[STJ. Sentencia 2437/05 in re: Ojeda]. 

I.b.ii) Caducidad de la vía – Derecho privado. Desestima-

ción. Previo ingresar al fondo es necesario dar respuesta negativa a 

las defensas opuestas por Daniel Rodolfo Campestrini, la primera de 

contenido temporal (pto.2.2); y la segunda por el ejercicio del dere-

cho de propiedad (pto.2.3, fs.100/102). 

Ingresando por la primera, es cierto que la norma procesal 

informa, de manera ritualista, que no procederá la acción cuando: …f) 

la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábi-

les a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió produ-

cirse. Concluyendo inmediatamente que, ‘será denegado cuando surja 

manifiestamente que no se dan los requisitos de la acción de amparo’ -

interpretándose que remite al anterior presupuesto- [arts.2 inc.f, 3 

ap.2º LA]. 

Sin embargo, primero, se valora la naturaleza de los dere-

chos -explícitos e implícitos- y garantías de raigambre constitucional 

-medio ambiente- que se debaten, sean de incidencia individual -vida, 

dignidad pobladores, salud- o trascienda hacia lo colectiva -idénticos 

a los anteriores y de manera difusa, ambiente sano y equilibrado-; 

segundo, es obligación del Estado y sus Poderes e inclusive a través 

del activismo judicial velar y hacer cumplir la impostergable respon-

sabilidad de garantizar las acciones positivas del derecho tendientes 

a preservarlos -la salud, la vida y el ambiente- de connotación pre-

cautoria, sin que su falta de enumeración de unos constituya su nega-

ción -tácita-, mucho peor será por verse la inclusión de los otros -



 

 

expresa-; y tercero, sin pasarse por alto que la ilegalidad y arbitra-

riedad de los actos y omisiones de la Municipalidad tienen visos de 

continuada y además lo que se decide es por hechos presentes y actua-

les -con proyección futura- [arts.33, 41, 43 CN] [Gelli, Constitución 

de la Nación Argentina, Ed. La Ley, t.II, p.484-ss; Midón, La nueva 

Constitución de la Provincia de Corrientes, Ed. Mave, p.134-ss, cap. 

Cuestión Ambiental – Derecho a un ambiente sano – Equilibrado]. 

Para el primer capítulo, no será factible desprenderse de 

los nuevos derechos y garantías de raigambre constitucional (nacional, 

provincial, municipal, las responsabilidades y obligaciones a cargo de 

este último) que perfilan y moldean este pronunciamiento entendiéndo-

se, desde ya, por medio ambiente al ‘conjunto de circunstancias exte-

riores a un ser vivo’ (rae.es) y que debe interpretarse como un ‘bien 

jurídico considerado en forma amplia en que se interrelacionan varios 

elementos en su entorno’ como más abajo informa la prueba técnica 

[arts.386, 377 CPCyC]. 

“El bien jurídico a proteger está por encima de normas adje-

tivas determinadas y la finalidad de la justicia no puede verse media-

tizada sino atender a la más amplia protección de los derechos cobija-

dos por la Constitución de la Nación y de la Provincia, normas por 

cierto superiores a los meros ordenamientos procesales” [in re: Aso-

ciación Civil CO.DE.S.E.D.H. c/ Ledesma S.A.A.I.]. 

En especial de que “todos los habitantes gozan del derecho a 

un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo”…; que “las autoridades proveerán a la protección de este 

derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad bio-

lógica, y a la información y educación ambientales”, para lo cual lue-

go remite a los presupuestos mínimos de protección -sobre lo que se 
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volverá más abajo-, anticipándose se está hablando de que son normas 

de ‘orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y 

aplicación de la legislación específica sobre la materia’ -ambiente; y 

política de gestión integral de residuos- [art.41 CN; arts.2, 3, 4-6 

ley 25.675; arts.1-ss ley 25.916]. 

Para el segundo, hace tiempo la doctrina expuso sobre el ac-

tivismo judicial hablando de, “la creatividad de las sentencias, al 

protagonismo del Tribunal y al aggiornamento del servicio de justicia” 

[Morello, La Corte Suprema en Acción, Ed. Ab.Perrot, p.119]. Es que, 

“una sentencia es propia de un ejercicio activista de la judicatura, 

cuando el Tribunal, además de solucionar el caso concreto traído a su 

juzgamiento, envía señales innovadoras a la sociedad en general, ten-

dientes a generar un cambio en las costumbres” [Manili, Tratado de 

Derecho Procesal Constitucional, Ed. La Ley, t.I, p.313]. También la 

Máxima jurisprudencia ha encabezado esta actividad con “pronunciamien-

tos que propenden al bienestar general y al afianzamiento de la justi-

cia; ello revela un activismo judicial compatible con la importancia y 

envergadura de los derechos de incidencia colectiva involucrados, cu-

yos efectos alcanzan a toda la comunidad, imponiendo al órgano juris-

diccional, un moderno protagonismo acorde con las exigencias que las 

cuestiones que lo habilitan” -desde la órbita que le tocó resolver en 

cada materia- [CSJN, Simón, Fallos: 328:2056; Sejean, Fallos: 

308:2268; Quiroga, Fallos: 327:5863; Bazterrica y Arriola, Fallos: 

308:1392 y 332:1963; Halabi, Fallos: 332:111; Vízzoti, Fallos: 

327:3677; Pérez, Fallos: 332:2043; Aquino, Fallos: 327:3753; Milone, 

Fallos: 327:4607; Rossi, Fallos: 332:2715; ATE, Fallos: 331:2499; Itz-

covich, Fallos: 328:566; Badaro, Fallos: 330:4866; entre muchas]. 

Y para el tercero, la jurisprudencia pacífica del Alto Cuer-

po provincial informa que, “la exigencia del artículo 2 de la Ley de 

Amparo no es un escollo insalvable para resguardar los derechos del 

actor, desde que en el caso se da una ilegalidad continuada, iniciada 



 

 

mucho tiempo antes de la demanda, pero que se mantiene al momento de 

demandar y también en el tiempo siguiente”; “la doctrina de la ilega-

lidad continuada es una excepción al principio de caducidad reglado en 

el artículo 2º inc. f de la ley 2.903, y su interpretación es de ca-

rácter restrictivo”; “para la aplicación de la doctrina de la ilegali-

dad continuada es necesario que el acto impugnado mantenga sus efectos 

dañosos y sea reiterado regularmente, hasta el momento de interponer 

la demanda lo que constituye un requisito básico” [STJ. Resolución 

149/05, in re: Cáceres; ídem Resolución 152/05 in re: Legajo en Ojeda; 

entre muchas; publicación Cuestiones Procesales en la Acción de Amparo 

y la Doctrina del Superior Tribunal de Corrientes, a cargo Dra. Espe-

ranza; Díaz Solimine, Acción de Amparo, Ed. Hammurabi, p.167, cap. 

Inaplicabilidad del plazo de caducidad]. 

“El amparo es viable frente a hechos presentes, pues debe 

atenerse a la situación existente al momento en que se decide. La ju-

risprudencia se ha inclinado por proteger los derechos vulnerados tan-

to en el presente como en el futuro inminente, o bien que exista una 

alta probabilidad de que sean violados” [Díaz Solimine, Díaz Solimine, 

Acción de Amparo, Ed. Hammurabi, p.132/3, cap. Carácter actual e inmi-

nente del acto lesivo]. 

Como para terminar el capítulo, resta añadir sobre la norma 

perentoria que se impone la tesis relativa que es de admisibilidad 

restrictiva viéndose que de parte del Municipio se tratarían de con-

ductas sujetas a repetición -traslado de residuos urbanos, volcamiento 

y deposición- o bien maniobras de ejecución continuada por lo que sus 

efectos se mantienen en el tiempo renovándose de esta manera el dere-

cho accionar, no haciéndose cargo el oponente por precisar un efecto 

concreto en un momento preciso ya que la existencia en sí misma del 

basural a través de un arrendamiento privado -res inter alios acta- no 

enerva los derechos y garantías constitucionales en cuestión 

[art.1195fine C.Civil; hoy arts.1021 CCyC]. 
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I.b.iii) Pasando a la segunda defensa, desde ya se aclara 

que no entra en tela de discusión por el reducido margen de cognición 

que ofrece el amparo y por cuanto el ejercicio del derecho de propie-

dad privada -arrendamientos- no entra en el debate particular, sino 

que lo es en sentido tuitivo y general no solo por los derechos y ga-

rantías que se tratan y van por encima de manera particular, sino ade-

más por cuanto lo acordado entre ellos, aún en ejercicio de una acción 

privada [art.19 CN], iría por encima excediendo la valla legal del 

orden, y perjuicio a terceros, y del ‘ejercicio regular de un derecho 

propio, no amparándose el ejercicio abusivo’ como sería el caso al 

constatarse de parte del Municipio -en calidad de arrendatario- el 

incumplimiento y la omisión legal de ‘determinación previa del proceso 

de EIA para el emprendimiento’ y la ‘habilitación de la actividad’, 

máxime cuando la misma norma privada de fondo -hoy vigente- incluye 

los derechos individuales y los colectivos, ‘no amparándose el ejerci-

cio abusivo de los derechos individuales cuando ‘pueda’ afectar al 

ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general’ como 

sería la comunidad misma de Curuzú Cuatiá dentro de la cual, cabe aña-

dir, también habita el oponente (ver domicilio real, poder fs.91, per-

sonería pto.1º, fs.100) [arts.49 al 57 Const.Prov.; art.1071 C.Civil, 

hoy art.9-10, 14 CCyC]. 

En definitiva ambas defensas se desestiman in limine, por 

improcedentes [arts.34 inc.4º, 163 inc.6º, 164 CPCyC; art.12 ley 

2.903]. 

I.c.i) Pruebas. Por auto fundado tendiente a esclarecer la 

verdad jurídica objetiva se procede abrir la causa a prueba proveyén-

dose las que el Tribunal -en ejercicio de sus facultades- estimó admi-

sibles, conducentes y pertinentes, despejándose las superfluas, inúti-

les y dilatorias de acuerdo al procedimiento de autos -firme- (auto 

1442, fs.110). 



 

 

* Informe socio ambiental a cargo de Cuerpo de Servicio So-

cial Forense, presentado por encargo de la Defensoría Oficial 

(fs.68/70). 

* Documental acompañada con la acción: tomas fotográficas 

del inmueble (fs.5/16); análisis bacteriológico de agua n° 87.113 del 

27/ene./15 (fs.24). 

* Testimonial a cargo de Gustavo A. Clausi, bioquímico, re-

conociendo la firma y contenido del documento que se le exhibe; sin 

nada por agregar -sic- (documento, fs.24; acta, fs.122). 

* En poder de las partes: la Municipalidad con respecto al 

sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

los residuos urbanos requerida por oficio, informa lo que hace al fun-

cionamiento de PLAMARES ubicado en zona distinta al inmueble en cues-

tión (RN.119 – km.37) y que “el remanente de esta separación llamado 

rechazo que corresponden a un 20% de los residuos entrantes son depo-

sitados en el basural a ‘cielo abierto’ (inmueble objeto de la litis) 

hasta que se termine el proyecto de enterramiento que ya está en un 

60% de dicho proyecto” (fs.116/7). 

# También se anexa Plan de Mejoras del actual basural – In-

forme de la gestión de residuos (fs.111/142 – IMC). 

* Inspección ocular, reconocimiento judicial llevada a cabo 

en el inmueble objeto de la litis en presencia de las partes y autori-

dad de aplicación ICAA (fs.145/6); con informe final y registro foto-

gráfico (fs.153/6). 

* Pericial técnica en el inmueble, a cargo del ICAA junto a 

laboratorios encargados de colaborar con el estudio de las muestras de 

agua y tierra -APA- (fs.131/2, 156). 

I.c.ii) Testimonial – Inidoneidad. Sin ponerse en duda la 

actuación del profesional firmante (Clausi), vale memorar que la in-

tervención personal del citado consistió como testigo para el recono-
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cimiento de una documental acompañada por el actor, convalidando su 

firma y contenido (ver fs.24). 

Siendo ésta la oportunidad para valorar la prueba e inciden-

cia dentro de la definitiva, no existen a lo largo del proceso cir-

cunstancias ni motivos que corroboren su declaración. Ocurre que bien 

puede leerse en el análisis del agua que el mismo fue ‘solicitado por 

Valeria Oria’ -quien no es parte en estos autos-, y aún dándosele le-

gitimación a la solicitante por imperio del interés colectivo que tra-

ta la cuestión de fondo -ambiental-, al reconocer el ‘contenido’ el 

bioquímico ratifica -para lo que aquí interesa- que el estudio se 

efectuó sobre una muestra extraída y remitida por el solicitante ‘sin 

intervención de personal de este laboratorio’, con lo cual existen 

observaciones insalvables sobre lo que hace a su origen, lugar del 

levantamiento, condiciones del traslado hasta llegar y ser entregadas 

en el laboratorio, resultando inoponible su resultado y perdiendo en 

efecto toda credibilidad, lo que conduce a tenerla por despejada 

[arts.377, 386, 456 CPCyC]. 

I.c.iii) Reconocimiento judicial – Fotografías. De la prueba 

de inspección ocular y reconocimiento puede, válidamente decirse que 

favoreció para la ubicación en razón de tiempo, lugar y espacio el 

inmueble (disposición y vertedero); sino que a la misma vez sirvió 

para ilustrar confrontando las fotografías acompañadas por el actor 

(fs.5/16) con más el registro fotográfico de las extraídas por el ICAA 

según informe presentado -sin impugnación- (fs.153/4), de manera 

inequívoca e incuestionable la presencia de un basural a cielo abierto 

-lo que ya fue admitido por la propia Municipalidad- sin perjuicio del 

plan de mejoras y del proyecto de enterramiento sobre los que se vol-

verá más abajo (fs.111-ss IMC; fs.116 ppal.). 

Coadyuvó para dar cuenta lo antes expuesto el Informe Socio 

Ambiental Forense 1469/15 sobre el estado, ocupación, distribución, 

movimiento y explotación -además de las prohibidas quemas- que se rea-



 

 

liza en el inmueble por parte, cuenta y cargo de la Municipalidad, 

acompañándose las correspondientes fotografías con muestreo satelital 

inclusive (fs.61/7). Y por último, del informe pericial surgen el 

Anexo que da cuenta irrefutable del estado a cielo abierto y volca-

miento de los residuos (fs.368/9). 

I.c.iv) Informativa – Pericial técnica – Autoridad de apli-

cación. A lo largo del proceso tomó intervención y la participación 

que le cupo la correspondiente autoridad provincial de aplicación 

ICAA, con colaboración del APA Chaco según convenio suscripto entre 

ambos -firmes- para la elaboración de la pericial (fs.170, 195; Re-

sol.3/16, fs.218/222; fs.301/2) quien lo hizo en ejercicio de sus fun-

ciones según ordenara y ratificara el Tribunal [arts.4º, 6, 9 ley 

5.067; arts.49-52 Const.Prov.]. 

(A) En ese cometido es que, previamente, se ocupó por infor-

mar al Tribunal: 

*  la Municipalidad de Curuzú Cuatiá es quien debe presentar 

al ICAA el correspondiente ‘Informe Ambiental’ (lineamientos estable-

cidos para los Estudios de Impacto Ambiental, según ley 5.067) a fin 

de que este organismo puede realizar la Evaluación del mismo y anali-

zar las propuestas establecidas en cuanto a las medidas correctoras y 

protectoras adecuadas para atenuar y/o suprimir los efectos ambienta-

les negativos (3/dic./15, fs.131); 

* respecto al plan de mejoras adjuntado (por la Municipali-

dad en el IMC, cargo: 19/abr./16, ver fs.111/142) cabe informar que lo 

que corresponde que la Municipalidad presente al ICAA es: 

(a) Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de dispo-

sición final de residuos sólidos urbanos mediante relleno sanitario 

según ley provincial 5.067; 

(b) El plan de remediación actual basural a cielo abierto, 

las acciones llevadas a cabo y mencionadas en el plan de gestión ad-

junto en este expediente, no son las adecuadas; 
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(c) Informe ambiental de la gestión de residuos llevados a 

cabo por PLAMARES -lo cual ya excede el inmueble objeto y el marco de 

la presente acción- (fs.245/6). 

(B) Por último, habiendo concurrido las autoridades para re-

colección de muestras de suelo y agua, lacrado y traslado al laborato-

rio correspondiente (18/oct./16, fs.315/6), se eleva informe técnico 

final (copia, fs.345/353; original, fs.360/376) de cuyo dictamen se 

extrae como conducente lo siguiente: 

* referencias: sondeos con tomas de agua y suelo; 

* muestreo de agua; 

* muestreo de suelo; 

* anexos (fs.367) 

* el vertedero en cuestión data de ‘muchos años’ y en forma 

frecuente es utilizado por el Municipio para el ‘volcamiento de resi-

duos domiciliarios’; no reciben tratamiento alguno de disposición fi-

nal, se encuentran en superficie en forma dispersa (cielo abierto) 

ocupando 3ha -sic- (fs.369) 

* descripción del problema: el vertedero data de muchos 

años; no tiene tratamiento alguno y los líquidos generados se infil-

tran en el terreno según la permeabilidad del mismo (fs.370) 

* conclusiones: en los análisis de las muestras de agua y 

suelo, de los sondeos y pozos vecinos y del Arroyo Marote ‘no se de-

tectaron contaminantes’; sólo se encuentran algunos de ellos (niveles 

de trazas) en el área sobre la que se encuentra dispersa la basura; 

debido a la característica de los suelos (baja permeabilidad) no hay 

migración de contaminantes y solamente se detecta una ‘leve infiltra-

ción dentro del área sobre la que se depositaron los residuos’ 

(fs.375). 

Recuérdese que, “prueba esencial no es meramente la que las 

partes califican de tal, sino aquella que tiene verdadera gravitación 

para demostrar hechos que la sentencia debe atender para la justa so-



 

 

lución del litigio” [STJ Ctes. Sentencia 11/14; íd. STJ Sentencia 

15/17 - Expte.10.862/10]. 

II.a.i) Plataforma fáctica – Acción y omisión legal. Ingre-

sando a la valoración integral y compuesta de las pruebas se advierte, 

de la pericial, para lo que aquí importa, que las ‘referencias’ vincu-

lantes serían los sondeos con toma de agua y suelo del inmueble en que 

se encuentra ubicado el vertedero municipal o basural propiamente di-

cho (p.1 – p.2 – p.3 – p.4 – p.5 – p.6). 

Es que los otros estudios serían indicativos, accesorios y 

no vinculantes de acuerdo a las circunstancias del lugar (léase: mues-

tras de agua de perforaciones y pozos existentes; muestreo del Arroyo 

Marote; ver fs.363), aunque sirvan como pautas orientativas de lo que 

sería necesario tener en cuenta según taxativo principios de congruen-

cia (no haciéndose cargo la Municipalidad por adecuarse a la normativa 

ambiental, prevaleciendo en la omisión); de prevención y precautorio 

(si bien no se detectaron contaminantes algunos a niveles de trazas sí 

se encontraron, con lo cual el peligro y riesgo existe desde el mismo 

momento que la actividad de volcamiento de residuos, sin tratamiento, 

sobre la superficie en forma dispersa a cielo abierto continúa; para 

lo cual el ICAA exige el estudio de impacto ambiental); de solidari-

dad, minimización de riesgos y colaboración -entre otros que gobiernan 

la materia- de acuerdo a los presupuestos mínimos y que establece la 

obligatoriedad y prioridad que reviste la realización del estudio de 

impacto ambiental -ver abajo- [arts.4, 11, 12 Ley 25.675; BO. 

6/nov./02]. 

Más arriba se hizo mención a la presencia de un basural a 

cielo abierto, tal afirmación no debe ser minimizada cuando la pacífi-

ca jurisprudencia con apoyatura en doctrina informa que, “corresponde 

condenar a la Municipalidad demandada a erradicar basurales, cuando se 

vulneran garantías constitucionales, tales como el derecho a la vida, 

a la integridad corporal, a la salud amparados por la Constitución 
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Nacional, si dicha vulneración proviene del incumplimiento del deber 

de salvaguardar la seguridad de los vecinos —en el caso, volcar resi-

duos a cielo abierto, sin tratamiento y focos de quema de basura—, lo 

cual importa una omisión al cumplimiento de la obligación de policía, 

custodia y resguardo que la ley le impone y encarga a las autoridades 

públicas, quienes además, son las encargadas de proveer todo lo condu-

cente a la preservación del ambiente, y tienen la responsabilidad de 

planificación legislativa del ambiente como así también responsabili-

dades directas y activas de policía ambiental en beneficio de la comu-

nidad” [STJ Entre Ríos, Sala I, in re: Foro Ecologista de Paraná 

Asoc.Civ., cita: AR/JUR/5957/2007; íd. TOCrim.Fed. Tucumán, in re: 

Sánchez, 29/5/06, pub. NOA – 2006, cita: AR/JUR/5364/2006; íd. CA-

pel.Cont.Adm. La Plata, in re: Asoc. Civ. Nuevo Ambiente Centro Vecina 

Punta Lara, 22/06/06, pub. LLBA 2006-937, cita: AR/JUR/2336/2006; íd. 

Cam.Civ.Com. Tucumán, 17/11/10, in re: Federación Org. Amb. no guber-

namentales Tucumán, pub. NOA – 2010, 1117, cita: AR/JUR/69599/2010]. 

De esto mismo es que resultan las presupuestos mínimos, “la 

interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a 

través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al 

cumplimiento de los siguientes principios: Principio de congruencia: 

La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá 

ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en 

caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que 

se le oponga. Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los 

problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, 

tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se 

pueden producir. 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. Principio de equidad intergeneracional: Los responsa-



 

 

bles de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apro-

piado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 

“Principio de progresividad: Los objetivos ambientales debe-

rán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y fina-

les, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 

correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del 

ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las ac-

ciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la 

vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspon-

dan. Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las 

distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación 

de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria 

en el accionar de los particulares en la preservación y protección 

ambientales. 

“Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y so-

cial y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse 

a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no 

comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán 

responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales 

transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la mini-

mización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos com-

partidos. Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sis-

temas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y 

racional, el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales 

de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta”. 

Resulta necesario poner en contexto lo ocurrido ‘en los días 

que se llevaron a cabo la recolección de las muestras para la pericia 

técnica’, dando cuenta las mismas autoridades encargadas de efectuar 

el estudio -a través de sus profesionales- que estas muestras fueron 
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tomadas luego de varios días de lluvia por lo que debe tenerse en 

cuenta la ‘dilución’ de las mismas (fs.364), pues las perforaciones 

realizadas en el inmueble nada más fueron de entre 0,2 a 0,5cm (primer 

capa) no así la tercera que quedó sujeta a lo extraído en pozos veci-

nos (con considerable distancia del vertedero); esto último especial-

mente por lo que hace al muestreo de agua del Arroyo Marote, es decir, 

aguas arribas y abajo ‘en creciente’ siendo razonable presumir la al-

teración o bien modificación por desplazamiento y escurrimiento de 

dicho caudal regular, sin omitirse la dilución que pudo resultar 

[arts.386, 477 CPCyC]. 

II.a.ii) Por otra parte, según indica el estudio de manera 

expresa, de este perfil del sueldo se puede inferir que los dos prime-

ros metros de suelo son altamente impermeables; característica limi-

tante para que se produzca infiltración de los detritos producidos por 

el basural y que llegue a las napas de agua. Con lo cual se estaría 

haciendo mención a una barrera, freno o ‘contención natural’ producto 

de la misma naturaleza misma por los espesores y suelos cuyas caracte-

rísticas son por lo general de baja permeabilidad (fs.370). 

Entonces es claro y evidente que no se está frente a una 

‘contención planificada o elaborada’ de antemano como medida de pre-

caución por la Municipalidad para evitar los previsibles avances de 

los comprobados detritos o lixiviados que sí se indican en la ‘des-

cripción del problema’ y la leve infiltración de los contaminantes que 

se debe a la baja permeabilidad de los suelos del predio (ICAA, 

24/nov./16, Lic. Andisco) y que, de permanecer la permeabilidad pues 

se habló de leve o baja y no de ‘impermeabilidad’, por lógica, avanza-

rían sobre zonas de mayor riesgo e incidencia, como ser las napas de 

agua con los efectos adversos que provocaría no sólo hacia los vecinos 

del vertedero y sus perforaciones sino a la comunidad toda por lo pró-

ximo del inmueble al ejido urbano [arts.34 inc.4º, 163 inc.6º, 386 

CPCyC]. 



 

 

De hecho, en las conclusiones puede leerse que si bien no 

hay migración de contaminantes (es decir del inmueble hacia linderos) 

es categórico cuando se informa que ‘solamente se detecta una ‘leve 

infiltración dentro del área sobre la que se depositaron los resi-

duos’. Por lo tanto, el problema de contaminación en el inmueble real-

mente existe -leve o bajo- aunque en valores menores o bien a niveles 

de trazas ‘en el área donde se encuentra dispersa la basura’ pero que 

es lo que aquí importa y que está mandado ser evitado, ocurriendo ante 

las autoridades existentes a sus efectos. Esto es ‘uno de los puntos’ 

a valorar negativamente sobre la explotación llevada a cabo por la 

Municipalidad en la gestión integral de residuos domiciliarios en di-

cho inmueble sin tratamiento alguno, con volcamiento en forma dispersa 

a cielo abierto que fue admitido por el propio Subdirector de Sanea-

miento Urbano y refrendado por el Vice Intendente (fs.116/7) [arts.52, 

55, 57 Const.Prov.]. 

Como colofón, a pesar de que el informe final y sus conclu-

siones explique circunstanciadamente que ‘no se detectaron contaminan-

tes’ ello no obstaría al cese, la clausura y la prohibición de seguir-

se con el emprendiendo -ver sentencia mas abajo- viéndose que continúa 

la actividad al día de la fecha con la -impostergable- recolección de 

residuos domiciliarios pero con disposición final o transitoria en 

dicho inmueble sin tratamiento ni adecuación ni habilitación legal, 

permaneciendo la Municipalidad al margen de lo legal en razón de no 

haber siquiera demostrado que gestionó o bien obtuvo durante todo este 

tiempo la declaración de impacto ambiental que es ‘obligatoria’. Es 

que no hay pruebas en contrario -según carga dinámica, principios de 

cooperación y colaboración en materia ambiental- ni impugnaciones con-

ducentes que rebatan o enerven el compuesto ‘análisis de las muestras 

de agua y suelo’ sobre la demostración de afectación de ese ambiente 

(universalidad) cuando la evaluación de los resultados de laboratorio 

del ICAA son claros en cuanto hay niveles trazas y existen pequeñas 
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concentraciones de ‘hidrocarburos poliaromáticos, compuestos orgánicos 

y metales pesados, fenólicos’ (fs.375) que expresamente se está llama-

do minimizar como impactos negativos que estos residuos producen sobre 

el ambiente y que deberían ser materia de análisis por parte de la 

Autoridad de Aplicación de acuerdo a su misión y función [art.52 ap.2º 

Const.Prov.; arts.8-ss ley 5.067; art.4º inc.c ley 25.916]. 

II.b) Plataforma legal – Decisión de fondo. Textualmente la 

norma procesal expresa que, “la sentencia que haga lugar al amparo se 

limitará a declarar que se ha probado sumariamente la existencia de un 

derecho cierto y exigible y de un acto que lo lesiona con arbitrarie-

dad o ilegalidad manifiesta y ordenará las medidas oportunas para pro-

teger a aquél. No impide a las partes usar otras vías procesales pos-

teriormente, conforme a derecho. El tribunal podrá ordenar todas las 

medidas coercitivas que estime necesarias para tramitar la acción de 

amparo y ejecutar la sentencia” [art.12 ley 2903]. 

Tiene dicho el Alto Cuerpo provincial que, “el medio idóneo 

para obtener el cese de actividades generadoras del daño ambiental 

colectivo es el proceso de amparo” [STJ Sentencia 96/12, del 

22/10/12]. Agregando el Alto Cuerpo Federal que será, “…siempre que 

aparezca, en su consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegiti-

midad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esencia-

les de las personas, así como el daño grave e irreparable que se cau-

saría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordina-

rios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces res-

tablezcan de inmediato el derecho restringido” [CSJN, in re: Kot, Fa-

llos: 241:296]. 

II.b.i) Derecho cierto y exigible. Comenzándose por el pri-

mero, la existencia del derecho que inclusive debe leerse como un ga-

rantía que se encuentran previstos en la base piramidal de nuestro 

ordenamiento legal, desde la Constitución Nacional, Provincial e in-

cluso en la Carta Orgánica Municipal ofician de reflejo, contratara 



 

 

del derecho, es decir como obligación del Ente demandado como autori-

dad que proveerá a la protección de este derecho -ambiente- y que está 

mandado a garantizar inclusive desde su Preámbulo -proteger el medio 

ambiente-, velando por su conservación y cuidado, impidiendo toda ac-

tividad económica, de comodidad o de placer, que pueda perjudicar el 

equilibrio ecológico, produzca degradación de suelos, contamine aguas 

superficiales o subterráneas… que atenten o puedan atentar contra la 

calidad de vida del vecindario, y velará por la preservación, conser-

vación, defensa y mejoramiento del medio ambiente; evitando la conta-

minación ambiental [arts.41 CN; art.49, 55 Const.Prov.; arts.19, 21, 

22 inc.2º, 23 inc.16º, 16-19, 47 COM; arts.1-3-ccs. ley 25.916, 

arts.1-ss ley 25.675]. 

Es de saberse que todo lo que hace a la legitimación y nor-

mativa aplicable ya fue fundado en ocasión de tratarse la medida cau-

telar -firme-, bastando en consecuencia remitirse a los fundamentos en 

honor a la brevedad [CApel.Czú.Ctiá. Resolución 2/15, fs.5/12]. 

Ahora bien, sin salirse del primer presupuesto, la doctrina 

es clara en cuanto al derecho que puede ser individual o bien colecti-

vo -ambos en este caso- y este último de naturaleza difusa -

perteneciente a una comunidad indeterminada-, estando admitida la le-

gitimación activa y garantizada la defensa de estos últimos; luego el 

derecho invocado requiere estar implícito y explícitamente previsto 

por el orden jurídico (vida, salud, ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano) según ya se adelantara; y estar en condi-

ciones de ser ejercido, lo cual no caben dudas así ocurrió sin ser 

admisibles las defensas previas opuestas -tratadas y desestimadas an-

tes- [art.34 inc.4º CPCyC]. 

En sentido general, “es claro que las cualidades referidas 

pueden presumirse por la naturaleza del sujeto que reclama la tutela, 

obviándose así toda necesidad de probanza” [Manilli, Tratado de Dere-

cho Procesal Constitucional, Ed. La Ley, t.I p.770-ss, cap. Aspectos 
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procesales del amparo] La tutela de los derechos ‘difusos y colecti-

vos’ en sentido preciso por medio del amparo ha llevado a incluir den-

tro de su listado la preservación del ambiente [Sagüés, Derecho Proce-

sal Constitucional, Acción de Amparo, Ed. Astrea, t.III p.154-ss, cap. 

Nuevos derechos – Derechos de incidencia colectiva]. 

Para lo demás, “puede extraerse la centralidad de la finali-

dad preventiva del deber de las autoridades de proveer a la protección 

del derecho a un ambiente sano y a la preservación del patrimonio na-

tural y cultural y de la diversidad biológica que establece la misma 

norma” [Rosatti, Derecho Ambiental constitucional, Ed. Rub.Culz. – 

2004, p.91]. “Fijada la centralidad de la idea de prevención en mate-

ria ambiental-constitucional, la idea que en mi opinión subyace a esta 

doctrina es que, más allá de la existencia de dudas científicas res-

pecto al acaecimiento de un daño ambiental —propias del principio pre-

cautorio— cuando existan dudas respecto a si una actividad determinada 

se encuentra comprendida dentro de la prohibición o regulación res-

trictiva, no podrá eximirse de la misma, a menos que se despeje dicha 

duda. La duda es fatal” [Elias, Supremacía, argumentación constitucio-

nal y protección ambiental en una sentencia notable; a propósito del 

fallo ‘Oikos’, pub. LL. Gran Cuyo 2005, 357]. 

Y en sentido particular, “el 4 de agosto de 2004, el Congre-

so sancionó la ley de gestión de residuos domiciliarios, como norma de 

presupuestos mínimos de protección ambiental conforme al mandato cons-

titucional establecido en el artículo 41 de la Carta Magna reformada 

en 1994. La Ley 25.916 se agrega de esta manera a la batería de leyes 

de presupuestos mínimos dictadas en los últimos años que vienen a es-

tablecer los lineamientos básicos para la gestión ambiental en toda la 

República. Hasta esa fecha se han dictado las siguientes leyes de pre-

supuestos mínimos: Ley 25.612, ley de gestión integral de residuos 

industriales y de actividades de servicios; Ley 25.675, ley general 

del ambiente – LGA” [Walsh, La Ley 25.916 sobre Gestión de Residuos 



 

 

Domiciliarios: Una Pieza Nueva en el Tablero de los Presupuestos Míni-

mos de Protección Ambiental, pub. LL. on line, cita: AR/DOC/8/2000]. 

II.b.ii) Conducta lesiva. Pasándose al segundo recaudo, el 

mismo constituye el núcleo neurálgico y vertebral del pronunciamiento 

a hacerse mérito -con razonamiento autosuficiente y derivación razona-

da-, demostrativo del obrar activo con ilegalidad manifiesta por el 

acto en si mismo -volcamiento de los residuos, sin tratamiento, dispo-

sición final en forma dispersa, a cielo abierto- y además por la con-

ducta pasiva u omisión exhibida, ya que interpelada la Municipalidad 

decidió no adecuarse ni tampoco emprender los trámites de rigor ante 

la autoridad de aplicación para lograr la habilitación y declaración 

de impacto ambiental (ICAA), exhibiéndose de esta manera la arbitra-

riedad deliberada e injustificada que torna procedente la acción que 

contribuye como ‘otro punto’ a valorar negativamente [arts.49, 52, 185 

Const.Prov.]. 

“La correcta intelección del asunto obliga a formular la si-

guiente aclaración: toda lesión o amenaza de lesión, actual o inminen-

te, a los derechos constitucionales (aquí el ambiente), da pie al am-

paro. Para que prospere un amparo, el acto cuestionado debe ser mani-

fiestamente ilegal o manifiestamente arbitrario, basta una de estas 

razones para la viabilidad de la acción. Algo es legal cuando está de 

acuerdo con la ley, lo legal por tanto se confunde con lo lícito y 

viceversa, lo ilegal es lo ilícito; la acción de amparo servirá para 

discutir los actos u omisiones de la autoridad pública manifiestamente 

opuestos a la ley, es decir, las conductas estatales notoriamente ile-

gales o ilícitas” [Sagüés, Derecho Procesal Constitucional, Acción de 

Amparo, Ed Astrea, t.III, p.106/109-ss]. 

De esta manera puede observarse a lo largo del proceso un 

desapego legal -fondo- y un obrar desinteresado -procesal- de parte de 

la Municipalidad, quien nada más se limitó por acompañar la campaña de 

concientización ambiental y residuos domiciliarios (fs.65/74, IMC) y 
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un proyecto o Plan de mejoras del actual basural e Informe de situa-

ción de la gestión de residuos (fs.111/142, IMC) dándole respuesta 

negativa el ICAA por cuanto no son adecuadas -no impugnado- (fs.245/6 

ppal.). Evidentemente la conducta procesal asumida debe ser tenida en 

cuenta en su contexto, como elemento de convicción corroborante de las 

pruebas -inexistentes de su parte- [arts.163 inc.5º ap.3º, 386 CPCyC]. 

“En virtud de dicho principio precautorio, la carga probato-

ria se invierte” [Lorenzetti, Teoría del Derecho Ambiental, Ed. La Ley 

p. 83]. “En síntesis, los elementos del principio precautorio son: 

…6º) Inversión de la carga de la prueba” [Andorno, El principio de 

Precaución: un nuevo standard juridico, pub. LL. 2002-D, 1326, Caffe-

ratta, Principio precautorio y derecho ambiental, pub. LL. 2004-A, 

1202; Morello – Cafferatta, Visión procesal de cuestiones ambientales, 

Ed. Rub.-Culz. – 2004]. 

II.b.iii) A mayor abundamiento, computando los plazos en que 

la actividad o el emprendimiento allí funciona (que data de muchos 

años, fs.370) a la fecha de la presente acción promovida e incluso que 

se resuelve la definitiva (15 meses), los plazos transcurridos desde 

que se sancionó la norma de fondo con sentido operativo -orden públi-

co- exigiendo y rigiendo la adecuación desde ese entonces, esta holga-

damente vencido habiendo quedando prohibida la disposición final de 

residuos domiciliarios que no las cumplan; y que la jurisdicción pro-

vincial ya ha establecido el conjunto de disposiciones para la gestión 

de residuos omitidas por la Municipalidad accionada [arts. 33-34, ley 

25.916, BO.7/sept./04 - ADLA2004-E, 5385; Dcto.1158/04; art.9 ap.4º 

ley 5.067; art.55, 57 Const.Prov.]. 

Por un lado, si bien la prueba pericial concluyó que no se 

detectaron contaminantes ello no es óbice para ocurrir por admitir la 

acción de amparo ambiental promovida. Puede verse que uno de los ‘ob-

jetivos es: establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la 



 

 

minimización de riesgos ambientales’ que aquí no los hay de parte del 

legitimado pasivo -Municipalidad- [art.2 inc.k ley 25.675]. 

Y alcanzará con el ‘principio precautorio: haya peligro de 

daño grave o irreversible…para impedir la degradación del medio am-

biente’, cuando se ha visto el riesgo conforme descripción del proble-

ma que presentó el ICAA es latente, real, efectivo, tangible, concreto 

e ineludible, por lo tanto impostergable por la naturaleza colectiva 

que envuelve [art.4 ap.4º ley 25.675]. 

II.b.iv) Precisamente, como antes se viera, fue necesario 

efectuar una hermenéutica ensamblada del escenario fáctico –

emprendimiento- en cuyo inmueble se desarrolla la gestión de residuos 

(ver registros fotográficos), cuya descripción del ‘problema’ no pasó 

desapercibida a la Autoridad de Aplicación en la provincia, haciendo 

notar es un vertedero que data de muchos años utilizado para el volca-

miento de los residuos domiciliarios, que no reciben tratamiento al-

guno de disposición final, que se encuentran en la superficie en forma 

dispersa -sic- bajo la vedada modalidad a ‘cielo abierto’ sumado al 

inadecuado plan de mejoras y gestión de residuos (ICAA, fs.245/6) que 

se advierte en el sistema de tratamiento municipal sin declaración de 

Impacto Ambiental ni habilitación de la Autoridad de Aplicación lo que 

constituye, verdaderamente, una de las deficiencias más notorias que 

debe asumir la accionada –nuevo punto negativo– [arts.377, 386 CPCyC; 

art.12 ley 2.903]. 

En efecto, si es de muchos años permite inferir la falta de 

compromiso por la adecuación a los presupuestos mínimos para el logro 

de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

su protección; soslayándose toda política ambiental tendiente a cum-

plir tales objetivos, la cual no requiere siquiera adhesión de la ju-

risdicción pues la mencionada norma rige en todo el país y sus dispo-

siciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la in-

terpretación y aplicación de la legislación específica sobre la mate-
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ria, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los prin-

cipios y disposiciones contenidas en ésta [arts.1, 2, 3, 32 ley 

25.675; art.1º ley 25.916]. 

Hemos destacado antes de ahora ‘el carácter de ley de orden 

público’ [Valls, Derecho Ambiental, 3ª edición, Sección Tercera: El 

Orden Público Ambiental, p. 175, 1994; íd. Bustamante Alsina, El Orden 

Público Ambiental,  pub. LL.1995- E, 916; Quiroga Lavié, El Estado 

Ecológico de derecho en la Constitución Nacional, pub. LL. 1996-B, 

950; Cano, El Orden Público Ambiental, pub. LL. 1979-A, 224; Pereiro 

de Grigaravicius, Daño Ambiental en el Medio Ambiente Urbano. Un nuevo 

fenómeno económico en el Siglo XXI, p.45, pub. LL. 2001] [CA-

pel.Czú.Ctiá. Resolución 2/15 – Expte.16.057/15]. 

II.b.v) Entre los instrumentos de la política y gestión am-

biental figuran la ‘evaluación de impacto ambiental’, cuya autoridad 

de aplicación local informó que la Municipalidad no cuenta con la mis-

ma en dicho inmueble para el emprendimiento que se trata, ni tampoco 

para el relleno sanitario que afirma se encuentra efectuando según su 

plan de mejora (nota 152/16, fs.245/6). Véase que ha sido la misma 

Subdirección de Saneamiento Urbano quien admite, contrariando lo re-

querido por el ICAA, de que el remanente de esta separación llamado 

‘rechazo’ que corresponde a un 20% de los residuos son depositados 

luego en el ‘basural cielo abierto’ hasta que se termine el proyecto 

de enterramiento que ya está en un 60% de dicho proyecto -sic- 

(fs.116/7). Este obrar o conducta activa, sin dejar de hacer fondo 

sobre el obrar pasivo u omisión legal (adecuación, habilitación, auto-

rización), conducen inexorablemente admitirse la acción promovida 

[arts.52, 67 Const.Prov.]. 

Es que la Municipalidad para haber iniciado, o bien prose-

guido y permanecido con tal actividad o emprendimiento público -planta 

de residuos urbanos- o privado -arrendamiento con un particular para 

la disposición final-, viéndoselo objetiva y razonablemente, era sus-



 

 

ceptible de causar efectos relevantes en el ambiente (como da cuenta 

el informe pericial) y exigía de manera inexorable la ‘determinación 

previa y obligatoria’ de la Evaluación de Impacto Ambiental que no se 

trata de una mera certificación o actuación administrativa formal y 

burocrática como se podría presumir, sino que evidentemente es algo 

que va más allá del plan de mejoras presentado (fs.111-ss, IMC). 

“Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental el conjunto 

de estudios y sistemas técnicos que permitan estimar los efectos que 

la ejecución de un determinado proyecto y/o la utilización de determi-

nada tecnología cause sobre el medio ambiente y la calidad de vida”; 

pues bien, sin entrar en detalles sobre la inadmisibilidad de lo jus-

tificado en el contesta traslado (IMC, fs.65/74); el autoproclamado 

Proyecto del actual basural que da cuenta las tareas implementadas en 

el inmueble en cuestión (IMC, fs.111/142), mereció como respuesta del 

ICAA que no son las adecuadas (fs.245/6), lo que conduce irremediable-

mente ordenar el cese, la clausura inmediata, la prohibición de tras-

lado de residuos urbanos y la disposición final o transitoria que de 

ellos se realice -en sentido integral- que tengan como destino el in-

mueble en cuestión (RP.158), en razón de no verse adecuada la gestión 

integral de residuos exigidas ni garantizados los presupuestos mínimos 

de ley [arts.55-57 Const.Prov.; art.8 inc.2º ley 25.675; arts.5-6 ley 

5.067; arts.3]. 

II.c.i) Concentración de las plataformas fáctica – legal. Se 

reexamina el bien jurídico tutelado y los actos lesivos, con la mayor 

amplitud y flexibilización que exige la materia y el activismo otorga-

do, sin olvidarse lo que ya se dijo al resolverse la medida cautelar y 

que constituye el problema actual de la basura pero que son las obli-

gaciones que pesan sobre la Municipalidad y que no hay justificación 

en la preexistencia del basural bajo modalidad cielo abierto sin una 

gestión integral de residuos (ptos.IV.c – IV.d, Resol. 2/15, fs.9/10). 
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Estando en momentos de resolver la definitiva y en especial 

la conducta lesiva por acción y omisión de la Municipalidad, ya no hay 

excusas para que permanezca la actividad o emprendimiento al margen 

del bloque constitucional y la norma central de la materia cuya natu-

raleza tuitiva es explícita por la cobertura del bien jurídico que se 

trata -ambiente- pues este Tribunal ha sido claro y terminante al mo-

mento de despachar la solución cautelar exigiéndosele, en un plazo 

prudencial, la presentación de la ‘evaluación de impacto ambiental -

EIA-’ (pto.V.a, fs.11) que no lo hizo según se comprobó en autos ni se 

hizo cargo por justificar lo dispensado hasta la fecha [arts.377, 386 

CPCyC]. 

Cuando la norma piramidal dice ‘autoridades’ se incluye a 

los jueces y al Poder Judicial en sentido amplio -no limitado o res-

trictivo-, es lo que reiteradamente tiene dicho la doctrina, en razón 

de que “el artículo involucra a las autoridades con una cobertura am-

plísima que abarca desde los titulares de los tres departamentos del 

gobierno federal y de los gobiernos provinciales y municipales -y a 

todos los jueces…” [Bidart Campos, Manual de la Constitución Reforma-

da, Ed. Ediar, t.II, p.86]. En el mismo sentido, “entendiéndose por 

ellas tanto a las personas y órganos estatales dependientes del Poder 

Ejecutivo, legisladores y magistrados, del orden nacional o provincial 

y autoridades municipales así como órganos tales como el Defensor del 

Pueblo encargado de la defensa y protección de los derechos y garan-

tías constitucionales…” [Tawil, La cláusula ambiental en la Constitu-

ción Nacional, pub. LL. 1995-B, p.1315]. 

Acudiendo hasta la doctrina más autorizada se puede decir 

que, mal puede entonces pretenderse que permanezca este basural a cie-

lo abierto y sin tratamiento ni homologación de la autoridad de apli-

cación, “en un ámbito anquilosado y de reserva legislativa que resulte 

ajeno al juego conjunto de los principios de complementariedad, y su-

premacía federal, entendido este último, en nuestro Estado federal, 



 

 

que el ordenamiento jurídico del Estado federal es supremo sobre los 

respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, quienes 

pueden crear su derecho local en el marco del derecho federal. Si se 

salen de dicho marco la creación es inválida” [Quiroga Lavié – Bene-

detti – Cenicacelaya, Derecho Constitucional argentino, Ed.Rub.Culz. – 

2000, p.878; expuesto para el CEAMSE, creado por una norma de 1978, 

ver CCont.Adm. La Plata, 22/06/2006, in re: Asociación Civil Nuevo 

Ambiente Centro Vecinal Punta Lara, pub. LLBA2006, 937, cita: 

AR/JUR/2336/2006]. 

Como corolario, la acción desplegada en el inmueble (ubicado 

sobre RP.158) y la omisión a su adecuación legal demuestran, con cla-

ridad manifiesta e inequívoca, la conducta lesiva contra el derecho y 

garantía individual -actores- y, por sobre todo, el colectivo -

comunidad- que incide sobre el ambiente -sano y equilibrado- mandado a 

ser preservado para generaciones presentes y futuras según normas que 

regulan la actividad -general: del ambiente y particular: gestión de 

residuos-, todo lo cual exige a este Poder del Estado -en ejercicio de 

la jurisdicción-, según antecedentes antes examinados, hacer cesar el 

emprendimiento cuya actividad allí se está llevando a cabo, en razón 

de no estar sujeta a estos estándares en protección del ambiente, los 

objetivos de ley de residuos ni los presupuestos mínimos de protección 

ambiental [arts.34 inc.4º, 163 inc.6º, 164 CPCyC]. 

Consubstancialmente se está ante un vicio íntegro, panorama 

complejo que contraría el bloque constitucional, el esquema normativo 

nacional y provincial según se ha ido citando y que son de orden pú-

blico; por ende nada obsta disponerse -en consecuencia- la sentencia 

de condena en faz activa y pasiva, como así tampoco hay óbice para la 

ejecución progresiva que se expone más abajo -prórroga, cese, prohibi-

ción y clausura-, debiendo ocurrir ante la Autoridad de Aplicación 

(ICAA) con competencia sobre el agua, el suelo y el medio ambiente -

misión y funciones- a los fines de obtener la adecuación, evaluación 
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estudio y declaración de Impacto Ambiental y habilitación expedida por 

dicho órgano [art.41 CN; art.52-ccs. Const.Prov.; arts.1-4 ley 25.916; 

arts.1-ss ley 25.675; art.5-ss ley 5.067; art.12 ley 2.903; arts.1-2, 

5, 9 inc.a-b Dcto.-Ley 212/01]. 

II.c.ii) Cabe añadir, con respecto a la prórroga para mate-

rializarse la definitiva (40 días corridos), que no es unilateral ni 

quedó sujeta a discreción del Tribunal por tres razones esenciales 

[art.34 inc.4º CPCyC]. 

Primero, estriba en el procedimiento administrativo que 

eventualmente y por donde corresponda habrá de ocurrirse para obtener 

la ‘declaración de impacto ambiental’, lo cual ya excede el marco de 

cognición del presente proceso. Segundo, desde que se decretó la medi-

da cautelar hasta la fecha de la presente (del 16/dic./15 a marzo/17; 

algo más de 15 meses) a la Municipalidad se le otorgó un contemplativo 

plazo mayor al de ahora (60 días procesales; ver pto.V.a, fs11 - IMC) 

sin dar cumplimiento ni adecuación o presentación de lo ordenado ante 

la Autoridad de Aplicación, lo cual incluso va por encima de cualquier 

prórroga concedida en casos análogos -9meses- [STJ. Sentencia 96/12] 

cuando quien en mejor posición se encontró de probar lo contrario y 

nada expuso sobre algún avance en post del ambiente; antes bien por la 

conducta procesal asumida y el silencio demostrado en autos se presume 

un estancamiento y, por deducción, un previsible retroceso que va en 

contrasentido del ambiente sano y equilibrado. Y tercero, se otorgará 

este menor plazo -corrido-, porque una vez firme y ejecutoriada la 

Municipalidad deberá proceder a su objetiva y gradual reestructuración 

-sabiéndose cuenta con PLAMARES- a fin de que no se afecte ni se vea 

resentido el conjunto de actividades interdependientes y complementa-

rias que conforman el proceso de acciones para el manejo de residuos 

domiciliarios -que debe garantizarlo-, sin perjuicio que podría ini-

ciarse el período de consultas e información -inclusive pública- entre 

iniciador por ante el ICAA [arts.5, 8, 13-14, 16-18 ley 5.067]. 



 

 

Tiene dicho la doctrina que, “las sentencias declarativas o 

de mera aclaración, tienen por meta el puro pronunciamiento judicial 

sobre la inexistencia de un derecho”. En cambio, “las sentencias de 

condena, imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido 

activo (ordenando una conducta al vencido), o también en sentido nega-

tivo (prohibiéndole un comportamiento cualquiera)” [Sagüés, 

íd.ob.cit., t.III - p.467, cap. La sentencia admisora del amparo – 

Caracteres]. 

Finalmente, será necesario y prudente hacer público lo aquí 

decidido por el término de una semana -la parte dispositiva- publicán-

dose a través de los medios de comunicación local (en soportes actua-

les y usuales), por la incidencia colectiva de la materia y en razón 

de ser una obligación del Estado, textualmente, la de difundir amplia 

y oportunamente la información relacionada con el ambiente y en defi-

nitiva generar conciencia ciudadana al respecto -ver activismo judi-

cial- art.50 ap.2º, 55 Const.Prov.]. 

II.c.iii) Desenlace – Conclusión. En su estructura normativa 

sustancial que es operativa, de interpretación y aplicación sobre la 

materia, como se viene enunciando a lo largo del presente pronuncia-

miento -bastando citar el derecho, antes que transcribirlo-, se pres-

criben los (i) presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de residuos domiciliarios y de (ii) gestión sustenta-

ble y adecuada del ambiente, su preservación y protección -que rige en 

todo el territorio de la Nación, orden público-. Entre otros objetivos 

se prevén (i) minimizar los impactos negativos que estos residuos pue-

dan producir al ambiente -hablándose del principio precautorio y pre-

vencional-, y así (ii) concede una tutela ambiental uniforme imponien-

do condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental -

principio protectorio-, para comenzar hablar de la (iii) recolección 

de los residuos generados y transporte a los ‘sitios habilitados’ que 

es, precisamente, con lo que ‘no’ cuenta el inmueble en donde la Muni-
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cipalidad accionada efectúa la disposición transitoria, final y de 

enterramiento, que explícitamente exige en toda actividad en el terri-

torio de la Nación que estará sujeta a un procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental ‘previo a su ejecución’, lo que no sucedió a lo 

largo de este proceso [arts.2, 3 inc.a, 13 ley 25.916; arts.1, 2, 4, 

11-13 ley 25.675]. 

Dogmáticamente se viene hablando de la gestión integral de 

residuos, que comprende la obligación y responsabilidad, como así tam-

bién sus efectos y consecuencias ante el tratamiento unilateral e 

inadecuado -acción lesiva- además de estar al margen o por fuera la 

gestión municipal sin obtención de la habilitación -omisión lesiva-, 

no estando en un ámbito académico para tratarlo basta mencionarlo des-

de lo pacífico y uniformidad que hay para tener por comprobado el pre-

supuesto de manifiesto e inequívoco. “La gestión integral de los RD es 

obligación y responsabilidad directa de los municipios; de la LGIRD se 

desprende una serie de obligaciones a cargo de la autoridad municipal 

y/o provincial competente; … las etapas de la gestión de los RD debe-

rán ser previamente aprobadas por la autoridad competente provincial, 

que debe velar por el cumplimiento de los estándares mínimos estable-

cidos por la LGIRD y normas provinciales complementarias que se dicten 

al efecto; …en el marco del principio de progresividad, los municipios 

que en la actualidad no realicen una gestión integral de sus RD con-

forme las directivas de la LGIRD, deberán adecuarse a ello; … la ca-

rencia de presupuesto para una debida prestación del servicio de ges-

tión de RD no puede ser una excusa para no diseñar y ejecutar un plan 

de adecuación municipal progresivo” [Alonso, Política en gestión de 

residuos domiciliarios en la Provincia de San Luis, pub. Sup.Amb. 

2/nov./12, cita: AR/DOC/5197/2012; Sella, Residuos sólidos en el área 

metropolitana de Buenos Aires: La necesidad de una gestión integral en 

el marco del paradigma ambiental, pub. Sup. Amb. 02/11/2012, cita: 

AR/DOC/5201/2012]. 



 

 

Frente a este panorama, según ya informó el ICAA como auto-

ridad de aplicación de la jurisdicción [arts.1-ss ley 5.067; arts.5-8 

LGIRD], es que ahora el Estado a través de sus poderes -en ejercicio 

de la jurisdicción y prudente activismo judicial- está llamado a ejer-

cer el deber de garantizar la prevención y minimización de los impac-

tos negativos sobre el ambiente cuya descripción surge de la prueba 

pericial técnica -ordenada y emitida en los límites de su competencia- 

[art.33 LGA]. 

En efecto, no se trata el emprendimiento existente -

vertedero que data de muchos años- en el inmueble en cuestión de los 

que la ley conceptualiza como planta de tratamiento, tampoco de planta 

de transferencia y mucho menos de disposición final como ‘instalación 

especialmente acondicionada y habilitada’ para tal fin por la autori-

dad para la disposición permanente de los residuos, cuyos requisitos 

necesarios para la ‘habilitación’ del centro de disposición no son 

desconocidos por la Municipalidad y que requieren la inevitable eva-

luación de impacto ambiental EIA para que, de darse cumplimiento a sus 

recaudos, adquirir la legítima declaración de impacto ambiental DIA 

[arts.15-17, 18, 24 LGIRD; art.32 LGA; arts.5-8 ley 5.067]. 

Sobre el contenido de la decisión jurisdiccional, “sabemos 

que en materia de derecho ambiental es vital la prevención y para lo-

grarla es igualmente valiosa la actividad de los magistrados a la hora 

del dictado de medidas cautelares, diligencias preliminares y resolu-

ciones. El rol dinámico de la judicatura que desde el Derecho de Daños 

se imparte como tendencia sugerida y plausible, en el plano del dere-

cho ambiental, se destaca por la magnitud de los bienes jurídicos en 

juego y la inminencia del peligro que la continuidad del perjuicio 

implica” [Fernández Madero, cap. El primordial papel de la magistratu-

ra, pub. LL 2006-A, 972 – DJ. 08/02/2006, 269 - Responsabilidad Civil 

Doctrinas Esenciales, t.V, p. 1603]. Es que, “a todos los jueces in-

cumbe cumplir con el mandato de protección ambiental haciendo cesar o 
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reestableciendo los efectos degradantes de las actividades investiga-

das frente al inactivismo del poder administrador. Y ello, aun cuando 

las partes no lo soliciten o lo hagan deficientemente en sus concretas 

peticiones” [Camps, Actualidad del acceso a la justicia ambiental, 

pub. JA, 2002-III-921; Cannata, Medidas cautelares en procesos penales 

ambientales, pub. LL.NOA 2014-E, 1309, Sup. Penal 2014, 8; Sbdar, Pro-

ceso colectivo ambiental, pub. LL. 2009-A, 922]. 

En definitiva, el ‘incumplimiento’ por parte de la Municipa-

lidad accionada (por acción y omisión) a quien se le garantizó el de-

recho de defensa, inclusive en el juicio provisional decretado gra-

dualmente con la medida cautelar -que quedará sin efecto con el dicta-

do de la presente- en que se impusieron reglas de adecuación y certi-

ficación no cumplidas hasta la presente (15 meses), acarreará el cese 

definitivo de la actividad, la prohibición de disposición transitoria 

o final y la clausura de la instalación que opera en el inmueble y 

donde se lleva a cabo el plan de gestión de residuos y enterramiento a 

cielo abierto, tal como se comprobó con las pruebas adjuntas (recono-

cimiento, registros fotográficos, pericial), compuesta e integralmente 

valoradas, además lo admitió la propia Subsecretaría local y lo rati-

ficó la autoridad provincial con competencia ambiental en cuanto al 

vertedero de larga data, volcamiento sin tratamiento y dispersos en la 

superficie -ICAA- [art.26 inc.d LGIRD; art.33 LGA]. 

II.d.i) Sentencia – Ejecución – Costas. Una vez firme y eje-

cutoriada la definitiva de condena -en su faz activa y pasiva- que 

hace lugar a la acción de amparo contra la Municipalidad de Curuzú 

Cuatiá respeto del inmueble ubicado en RP.158, la condenada contará 

con un improrrogable plazo de 40 días corridos para de inmediato: 

(i) Cesar en la ejecución del plan de mejora y gestión de residuos 

que lleva a cabo, según proyecto de enterramiento y trata-

miento a cielo abierto (fs.116/117 – ppal; fs.111/142 – IMC), 

por no ser los adecuados como informa la Autoridad de Aplica-



 

 

ción con competencia en la materia, ICAA; ni contar con la 

habilitación ni declaración de impacto ambiental (fs.245/6). 

(ii) Prohibir a la Municipalidad el traslado para volcamiento, la 

disposición transitoria o final de los residuos domiciliarios 

y urbanos y/o cualquier acción u omisión equivalente que con-

traríe los presupuestos mínimos del ambiente y la gestión in-

tegral de residuos expuestos en autos, hasta tanto cuente con 

la correspondiente autorización, habilitación y declaración 

de impacto ambiental expedida por la Autoridad de Aplicación 

(ICAA); 

(iii) Clausurar el denominado basural municipal que operó hasta la 

fecha como vertedero de larga data, utilizado por la Munici-

palidad para el volcamiento de los residuos, sin tratamiento 

alguno de disposición final, que se encuentran en la superfi-

cie en forma dispersa, a cielo abierto (fs.369/370); prestan-

do colaboración y apoyo la UOP y UR-III como ajustadamente 

vino realizando y desempeñándose desde que se decretó la me-

dida cautelar hasta la fecha, según informes semanales glosa-

dos; 

(iv) Imponer a la Municipalidad hacer público lo decidido en la 

parte dispositiva de la presente, por el término de una sema-

na por las razones dadas, a través de los medios de comunica-

ción local (papel, verbal y virtual), debiendo acreditar ante 

Secretaría del Tribunal la materialización; 

(v) Disponer todo bajo apercibimiento de ley, reservándose las me-

didas coercitivas para su ejecución [art.12fine ley 2.903]; 

(vi) De oficio, habilitar día y hora para garantizarse la notifica-

ción inmediata por cédula de la presente, si no fuere en for-

ma personal [arts.152-153 CPCyC]. 

II.d.ii) Finalmente, lo aquí decido será con costas a cargo 

de la accionada vencida, en razón de haberse opuesto explícitamente 
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(pto.VII.4º, fs.54vta), operando de esta manera el principio objetivo 

de la derrota sin que exista razón ni mérito, acudiéndose al prudente 

arbitrio judicial, para la eximición de acuerdo a los ‘actos y omisio-

nes’ constatados, los que tampoco cesaron ni se adecuaron durante la 

tramitación del presente y dieron fundamento legal al progreso íntegro 

de la acción de amparo ambiental [arts.68, 161 inc.8º, 164 CPCyC; 

art.14 ley 2.903 modif. ley 5.846] [Fenochietto, Código Procesal Ci-

vil, Ed. Astrea, t.I p.294, parág.6º; Loutayf Ranea, Condena en cos-

tas, Ed. Astrea, p.74-ss; Gozaíni, Costas procesales, Ed. Ediar, t.I, 

p.209-ss]. 

III) Solución. De adquirir mayoría este Voto, propongo para 

el Acuerdo del Tribunal el siguiente pronunciamiento: a) Se haga lugar 

a la acción de amparo ambiental, individual y con incidencia colectiva 

(fs.30/6; fs.71/5) promovida contra la Municipalidad de Curuzú Cuatiá 

de la provincia de Corrientes (fs.47/54) respecto de la gestión de 

residuos llevada adelante como actividad y emprendimiento en el inmue-

ble privado ubicado en RP.158, con costas a cargo del ente vencido; b) 

Firme y ejecutoriada, se concedan cuarenta improrrogables días corri-

dos (40) a la Municipalidad para: (i) cese en la ejecución del plan de 

mejora y gestión de residuos que lleva a cabo, según proyecto de ente-

rramiento y tratamiento a cielo abierto por no ser los adecuados como 

informa la Autoridad de Aplicación con competencia en la materia, 

ICAA; ni contar con la habilitación ni declaración de impacto ambien-

tal; (ii) se prohíba a la Municipalidad el traslado para volcamiento, 

la disposición transitoria o final de los residuos domiciliarios y 

urbanos y/o cualquier acción u omisión equivalente que contraríe los 

presupuestos mínimos del ambiente y la gestión integral de residuos 

expuestos en autos, hasta tanto cuente con la correspondiente autori-

zación, habilitación y declaración de impacto ambiental expedida por 

la Autoridad de Aplicación, ICAA; (iii) se clausure el denominado ba-

sural municipal que operó hasta la fecha como vertedero de larga data, 



 

 

utilizado por la Municipalidad para el volcamiento de los residuos, 

sin tratamiento alguno de disposición final, que se encuentran en la 

superficie en forma dispersa, a cielo abierto; oficiándose a la UOP y 

UR-III para prestar colaboración y apoyo como ajustadamente vino rea-

lizando y desempeñándose desde que se decretó la medida cautelar hasta 

la fecha; (iv) se imponga a la Municipalidad hacer público lo decidido 

en la parte dispositiva de la presente, por el término de una semana 

por las razones dadas, a través de los medios de comunicación local 

(papel, verbal y virtual), debiendo acreditar ante Secretaría del Tri-

bunal la materialización; (v) disponer todo bajo apercibimiento de 

ley, reservándose las medidas coercitivas para su ejecución; 3º) De 

oficio, se habilite día y hora para garantizarse la notificación inme-

diata por cédula de la presente, si no fuere en forma personal.- ASÍ 

VOTO.- 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. 

CLAUDIO DANIEL FLORES  DIJO: Que compartiendo el criterio y doctrina 

sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido. 

Con lo que terminó el Acuerdo pasado y firmado por ante 

mí, Secretaria de todo lo cual doy fé. 

 

S E N T E N C I A 

 

NÚMERO: 001    Curuzú Cuatiá, 31 de marzo de 2.017.- 

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo pre-

cedente, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la acción de amparo ambien-

tal, individual y con incidencia colectiva (fs.30/6; fs.71/5) pro-

movida contra la Municipalidad de Curuzú Cuatiá de la provincia de 

Corrientes (fs.47/54) respecto de la gestión de residuos llevada 

adelante como actividad y emprendimiento en el inmueble privado 

ubicado en RP.158, con costas a cargo del ente vencido. 2º) Firme y 

ejecutoriada, conceder cuarenta improrrogables días corridos (40) a 
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la Municipalidad de Curuzú Cuatiá para: (i) cesar en la ejecución 

del plan de mejora y gestión de residuos que lleva a cabo, según 

proyecto de enterramiento y tratamiento a cielo abierto por no ser 

los adecuados como informa la Autoridad de Aplicación con competen-

cia en la materia, ICAA; ni contar con la habilitación ni declara-

ción de impacto ambiental; (ii) prohibir a la Municipalidad el 

traslado para volcamiento, la disposición transitoria o final de 

los residuos domiciliarios y urbanos y/o cualquier acción u omisión 

equivalente que contraríe los presupuestos mínimos del ambiente y 

la gestión integral de residuos expuestos en autos, hasta tanto 

cuente con la correspondiente autorización, habilitación y declara-

ción de impacto ambiental expedida por la Autoridad de Aplicación, 

ICAA; (iii) clausurar el denominado basural municipal que operó 

hasta la fecha como vertedero de larga data, utilizado por la Muni-

cipalidad para el volcamiento de los residuos, sin tratamiento al-

guno de disposición final, que se encuentran en la superficie en 

forma dispersa, a cielo abierto; oficiándose a la UOP y UR-III para 

prestar colaboración y apoyo como ajustadamente vino realizando y 

desempeñándose desde que se decretó la medida cautelar hasta la fe-

cha; (iv) imponer a la Municipalidad hacer público lo decidido en 

la parte dispositiva de la presente, por el término de una semana 

por las razones dadas, a través de los medios de comunicación local 

(papel, verbal y virtual), debiendo acreditar ante Secretaría del 

Tribunal la materialización; (v) disponer todo bajo apercibimiento 

de ley, reservándose las medidas coercitivas para su ejecución. 3º) 

De oficio, habilitar día y hora para garantizarse la notificación 

inmediata por cédula de la presente, si no fuere en forma personal. 

4º) Regístrese, insértese, agréguese copia al expediente y notifí-

quese. CMF.- 

 
     Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RÍOS           Dr. Claudio Daniel FLORES 

                    JUEZ                                     JUEZ  

 


