
 

 

EXPEDIENTE SAC: 9117153 - - MOLINA, ROBERTO CARLOS C/ COMUNA DE LA CUMBRECITA Y

OTRO - AMPARO AMBIENTAL 

 

 

AUTO NUMERO: 140. RIO TERCERO, 01/09/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados:

MOLINA, ROBERTO CARLOS C/ COMUNA DE LA CUMBRECITA Y OTRO

AMPARO AMBIENTAL, Expte.N° 9117153, en los que se encuentra pendiente de

resolución la admisión formal de la presente acción y el análisis de concurrencia de los

requisitos establecidos por Acuerdo Reglamentario N°1499, Serie A, de fecha 6.6.18, para su

correspondiente tramitación como proceso colectivo. 

Y CONSIDERANDO:  

A) Que en la demanda presentada con fecha tres de marzo de 2020 comparece el Sr. Roberto

Carlos MOLINA, con domicilio en Calle Publica s/nro., de la localidad la Cumbrecita

provincia de Córdoba, con el patrocinio del Dr. Nicolás Cristian Fonzo, y deduce formal

demanda de amparo ambiental en contra de la LA COMUNA DE LA CUMBRECITA, y de la

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DE

AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS de la Provincia de Córdoba.  

Con fundamento en el art. 16 de la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos

indígenas; el preámbulo y los arts. 17 y 22 de la Carta social de las Américas; Art. 41 de la

CN, ley Nacional N° 25.675; art. 66 de la CP , ley Provincial de política ambiental N°10208 y

ley de amparo de la Pcia., solicita el cese de la descarga constante de líquidos cloacales sin
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tratamiento adecuado previo, sobre las aguas del denominado Río del Medio, lo que a su

entender provoca graves daños al medio ambiente y pone en serio riesgo  la salubridad de los

vecinos de La Cumbrecita, que no sólo utiliza las aguas para uso recreativo, sino también para

el consumo diario en sus domicilios particulares. Asimismo, peticiona la inmediata

recomposición del daño ambiental que a la fecha se ha provocado. Asevera que el deficitario

funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales de la comuna de la localidad

de La Cumbrecita y la falta de controles de la secretaría de recursos hídricos y coordinación

del Ministerio de agua, ambiente y servicios públicos de la Provincia de Córdoba, genera un

daño ambiental grave, que puede llegar a ser irreversible si no se repele a tiempo.  

Como medida de contingencia ambiental. solicita disponga la pronta adopción de las medidas

de contingencia ambiental aconsejadas por la autoridad de aplicación medioambiental local, la

Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación ( conforme: anexo del decreto nº 529/94

marco regulador para la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales

en la Provincia de Córdoba para las plantas de tratamiento de residuos cloacales), ordenando

a dicha repartición la realización de un estudio de impacto ambiental sobre el área afectada

debiendo describir dicho estudio la magnitud del daño causado y cuáles son las medidas 

aconsejadas para que la situación descripta no continúe lesionando el medioambiente.- 

Además, requiere que se ordene a las demandadas a cumplir con las siguientes medidas: 1.-

El cese inmediato de los vertidos de líquidos cloacales sin tratamiento en el río del medio.- 2.

Poner en funcionamiento permanente y completo del sistema de aireadores de las lagunas

aeróbicas.- Realizar control y mantenimiento pertinente del sistema de aireadores de las

lagunas aeróbicas, ya que la introducción de oxígeno mejora la acción de las bacterias,

eficientizando el tratamiento, y reduce la generación de olores.- 3. Poner en funcionamiento el

clorificador y demás dispositivos de tratamiento químicos de líquidos cloacales conforme la

normativa vigente.- 4. Retirar desechos (plásticos) flotantes.- 5. Remover sólidos gruesos y

arenas retenidos.- 6. Cortar, podar y retirar pasto y la vegetación que se desarrolla sobre los
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terraplenes y laterales, evitando que se generen ambientes propicios para la proliferación de

mosquitos y otros insectos que puedan transmitir enfermedades, manteniendo una frecuencia

mensual.- 7. Realizar cercado perimetral del predio de la planta de tratamiento con alambrado

olímpico, con la finalidad de evitar el acceso de animales y personas ajenas a la planta, por

motivos de salubridad y de seguridad pública, como así también control permanente las 24hs

y señalizar correctamente cada sector de la planta con la cartelería de seguridad.- 8. Disponer

una cortina forestal de elevada altura que permita mitigar los olores que afectan la calidad de

vida de los vecinos.-  

En el mismo sentido peticiona que se emplace a la Comuna con el objeto de que declare e

informe: 1) Los volúmenes de líquidos tratados en la planta, detallando el líquido que es

bombeado e ingresado a las piletas por día y el caudal de vuelco al canal de desagüe.- 2) Los

cálculos realizados en función al dimensionamiento de la planta de tratamiento de líquidos

cloacales.- 3) dónde se encuentran las válvulas de acceso a la planta y plan de contingencias

para situaciones en las que la planta no pudiera dar tratamiento a los efluentes.- 4) Frecuencia

con la cual se realiza siembra de bacterias en las piletas, especificando qué bacterias y en qué

cantidades se añaden.- 5) Volúmenes de cloro utilizados como tratamiento químico del

efluente..- 6) Los protocolos de análisis realizados en los últimos dos años hasta la fecha, a

efectos de garantizar que la calidad del efluente da cumplimiento a la legislación vigente.-  

Por último, requiere que se emplace a la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación

para que informe y adjunte: 1.-todas las actuaciones administrativas correspondientes a los

relevamientos, controles, análisis y resultados de auditoría respecto de la Planta de

Tratamientos de Líquidos Cloacales, y del río en sus Riberas. Dichas constancias deberán

incluir cada una de las distintas muestras obtenidas en la conclusión del resultado final que

arrojan dichos controles.- 2.- suministre el listado de laboratorios que intervinieron en la

realización de los muestreos, informes y resultados que hacen de sostén a los argumentos

esbozados por los organismos al respecto.- 
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Como medida cautelar peticiona (punto VIII), que con carácter cautelar y urgente se

ORDENE a las Accionadas: 1.- El cese inmediato del vertido de líquidos cloacales en el Río

del Medio.- 2.- Se ordene a consultora independiente que aportes datos veraces, confiables y

creíbles, confeccione con el mayor grado de celeridad, un informe o estudio sobre el nivel real

de contaminación del río y si se encuentra apto para su uso recreativo.- Que este estudio

comprenda las aguas y suelo aledaños a las zonas destinadas para la recreación. Es de hacer

notar que tal informe establecerá con certeza el grado de contaminación existente en el lugar y

permitirá a VS ordenar las medidas reparadoras que correspondieren.- 3.- La adopción de las

medidas de contingencia ambiental detalladas más arriba.- 

B)Con fecha 04.05.2021, se corre vista de la acción  incoada al Sr. Fiscal de cámaras  de

conformidad a las disposiciones del Acuerdo Reglamentario del Excmo. Tribunal superior de

Justicia N° 1499, Serie “A”, de fecha 06.06.2018. Al evacuarla este expresa que, evaluada a la

luz de la ley y la doctrina, considera que la acción entablada por el actor, debe ser admitida,

ello así toda vez que se trata de la protección de un derecho constitucional incorporado por la

reforma de 1994, no es otro que el de gozar de un ambiente sano (art. 41 C.N.) y que por

tratarse de derechos de incidencia colectiva la propia Carta Magna nos dice que acción

judicial corresponde: la expedita y rápida de amparo. 

C) Fijada audiencia en los términos del art. 58 del C.P.C.C, comparecieron a esta el actor, Sr

Roberto Carlos Molina, junto a su letrado Dr. Nicolás Fonzo; el Sr. Daniel López, Presidente

 Comunal de la Localidad de la Cumbrecita, acompañado de la letrada apoderada Dra.

Viviana Rodríguez; el Dr. Lerda por la Provincia de Córdoba; la Dra. Julieta Rezk, encargada

del área legales de la secretaría de Recursos Hídricos; el Dr. Francisco Gordillo, subdirector

de Asuntos legales de APRI y el Ing. Horacio Herrero vocal del APRI. En la oportunidad las

partes expusieron sus respectivas posiciones, manifestando no haber arribado a un acuerdo.

Por lo que el Tribunal, dispuso se prosiga la causa según su estado. 

D) Que con fecha 01.09.2021, consta certificado del actuario, en el que se deja constancia
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que realizada la búsqueda en el registro informático correspondiente, se ha verificado la

inexistencia de otro proceso colectivo, que guarde semejanza sustancial con el presente. 

E) En este punto, este Tribunal considera, atento el estado del presente trámite y lo

dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámaras que corresponde admitir formalmente la acción

interpuesta. Asimismo, en cumplimento de lo dispuesto por el art. 10°, del anexo, del Acuerdo

Reglamentario N°1499/18, corresponde resolver si el presente juicio se enmarca dentro de

las características de un proceso colectivo, identificando sus elementos conforme  lo

dispuesto en el art. 5° del anexo citado. 

 

 

F) En este orden, primero corresponde “identificar cualitativamente la composición del

colectivo, con precisión de las características o circunstancias sustanciales que hagan a su

configuración, además de la idoneidad del representante de la clase o colectivo” (art. 5°. Inc.

a. ib). Al respecto cabe puntualizar que la demanda como ha sido planteada, tiene por objeto

la tutela de bienes colectivos, en el caso el ambiente, en tanto el actor considera que el

defectuoso funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales de la comuna de

la localidad de La Cumbrecita, produce la descarga constante de líquidos cloacales sin

tratamiento adecuado previo, sobre las aguas del denominado Río del Medio, lo que provoca

un daño ambiental grave que pone en serio riesgo la salubridad de los vecinos de La

Cumbrecita, que puede llegar a ser irreversible si no se repele a tiempo; situación que se ve

agravada por la falta de controles de la secretaría de recursos hídricos y coordinación del

Ministerio de agua, ambiente y servicios públicos de la provincia de Córdoba. Como ello se

materializa en el concepto de bienes de incidencia colectiva propiamente dichos, no es posible

efectuar la identificación o particularización de la clase en los términos establecidos por la

normativa reglamentaria. Es que este requisito es propio de aquellos procesos que tienen por

objeto la tutela de derechos de incidencia colectiva pero referidos a derechos individuales

Expediente SAC 9117153  -  Pág. 5 / 9  -  Nº Res. 140



homogéneos, que –se insiste- no es el caso en donde el ambiente como tal, resulta indivisible,

inapropiable, comunitario, social y no admite exclusión. 

En cuanto a la idoneidad del presentante, el actor, en su carácter de vecino de la localidad de

la Cumbrecita, inviste la legitimación otorgada por el art. 43, 2do párrafo de la CN, a los

efectos  de instar pretensiones de defensa de los derechos de incidencia colectiva, en su

carácter de afectado. 

El “objeto” de la pretensión consiste en  el cese inmediato de toda actividad que genere el

vertido de desechos cloacales sin tratamiento idóneo en aguas del Río del Medio,

compeliendo a la COMUNA DE LA CUMBRECITA a formalizar tareas de readecuación de

la red cloacal, con el fin de evitar -en lo sucesivo- el vertido de efluentes cloacales en aguas

del río del Medio, dando para ello el tratamiento necesario a dichos efluente a fin de provocar

el menor daño posible al ambiente de la zona. Y se ordene a la Comuna de La Cumbrecita y a

la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba la

reparación y recomposición a su estado original, de la zona contaminada del Río del Medio.

Asimismo, se ordene a la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación del Ministerio de

Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, conjuntamente con una

consultora independiente, a realizar los controles periódicos necesarios con el objeto de

evaluar los avances en las tareas de remediación del ambiente acuático contaminado.-  

Los “sujetos demandados” (art. 5°, punto “c”, ib.) resultan ser LA COMUNA DE LA

CUMBRECITA, y de la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS de la Provincia de

Córdoba. 

G) De acuerdo a lo analizado, y encontrándonos en autos, frente a un proceso en el que se

encuentran en juego pretensiones de incidencia colectiva referidas a las afectaciones al medio

ambiente, en el marco del art. 43 de la constitución Nacional, art. 48 de la Constitución

Provincial y de la ley N°4915, corresponde la categorización , a través del SAC, en la
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categoría “3) amparo ambiental”, dentro de ella deberá seleccionarse La alternativa “a)

Ambiente”. 

H)Cumplimentada con la inscripción  en la categoría señalada corresponde registrar la misma 

en el Registro de Procesos Colectivos y continuar con el trámite de la presente causa de

conformidad a lo dispuesto por el art. 6 del acuerdo Reglamentario N°1499/18. 

I) De conformidad a lo dispuesto por el art. 6° del Anexo II, del Acuerdo Reglamentario N°

1499, Serie “A”, de fecha 06.06.18 corresponde disponer la publicación de edictos por el

termino de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia, a cargo de la parte actora, donde

se deberá transcribir la parte resolutiva del presente en los puntos F) y G) del considerando,

como así también su difusión en la página  Web del Poder Judicial de la Provincia de

Córdoba, a través de la oficina de Prensa y Proyección Socioinsitucional del Tribunal superior

de Justicia. 

J) En relación a la medida cautelar solicitada; consideramos que debe diferirse su

tratamiento  dado que la complejidad del asunto amerita que de manera previa se reciba el

informe del art. 8 de la ley 4915.A lo que se agrega que uno de los puntos solicitados como

medida preventiva resulta ser un informe que, sin lugar a dudas, constituye materia de prueba. 

 Por todo lo expuesto SE RESUELVE  

1- Admitir formalmente la acción de amparo interpuesta. 

2- Establecer el carácter colectivo del presente proceso de amparo. 

3-Ordenar la categorización, a través del SAC, en la categoría “3) amparo ambiental”, dentro

de ella deberá seleccionarse  la alternativa “a) Ambiente”. 

4- Efectuar la correspondiente registración en el Registro de Procesos colectivos y continuar

el trámite de conformidad a lo dispuesto por el art. 6 del Anexo II Reglas mínimas para la

Registración y tramitación de los Procesos colectivos, correspondiente al acuerdo

Reglamentario del T.S.J N° 1499 Serie “A” de fecha 06.06.2018. 

5-  Ordenar la publicación de edictos por el termino de tres (3) días en el Boletín Oficial de la
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Provincia, a cargo de la parte actora, donde se deberá transcribir la parte resolutiva en los

términos del punto I- del Considerando.  

6- Ordenar la difusión por el término de tres días en la página Web del Poder Judicial de la

Provincia de Córdoba, a cuyo fin ofíciese a oficina de Prensa y Proyección Socioinsitucional

del Tribunal Superior de Justicia. 

7-Diferir el tratamiento de la cautelar requerida, conforme lo expuesto en el apartado J) del

CONSIDERANDO. 

8-Cumplimentado lo dispuesto en los puntos precedentes, emplácese a las demandadas para

que en el plazo de tres días produzcan el informe previsto en el art. 8 de la Ley N° 4915, bajo

apercibimiento de ley, debiendo, manifestar si conocen la existencia de alguna acción

individual o colectiva en curso en su contra, con igual o similar fundamento, como de

cualquier otra circunstancia que pudiera significar la superposición de proceso con derechos,

intereses o proyecciones colectivas sustancialmente semejantes (art. 6 1° párrafo del 6 del

Anexo II Reglas mínimas para la Registración y tramitación de los Procesos colectivos,

correspondiente al acuerdo Reglamentario del T.S.J N° 1499 Serie “A” de fecha 06.06.2018.)  

PROTOCOLICESE HAGASE SABER Y DESE COPIA 

 

 

Texto Firmado digitalmente por:
GODOY Maria Adriana
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2021.09.01

LARGHI Alberto Luis
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2021.09.01
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