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NEUQUEN, 1 de Marzo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DEFENSORIA DEL 

PUEBLO DE LA CIUDAD DE NEUQUEN C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ 

ACCION DE AMPARO” (JNQCI4 EXP 507170/2015) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 456/468 se dictó sentencia por la cual se 

declaró abstracto el amparo ambiental colectivo y rechazó las 

demás pretensiones, con costas por su orden. 

A fs. 472/475 vta. apela y expresa agravios la parte 

actora. Dice que la acción persigue que se erradiquen 

dieciséis basurales clandestinos en el barrio Confluencia y la 

remediación del suelo y aguas circundantes, así como la puesta 

en valor de dichos terrenos.  

Sostiene, que la A-quo yerra en su análisis al 

considerar que todos los basurales fueron erradicados porque 

si bien es cierto que la Municipalidad realizó tareas para 

revertir la situación en la mayoría de los casos, aún 

persisten otros. Agrega, que se refiere al basural que se 

extiende por la margen de la calle Boerr intersección con 

Tronador, individualizado en el informe pericial como sitios C 

y E y los basurales 3 y 5, el primero situado en un terreno 

particular de grandes dimensiones. Expresa que el ubicado 

sobre calle Boerr se extendía sobre un terreno cedido al EPAS, 

que luego de la medida cautelar de autos y su cerramiento el 

problema persiste sobre los límites del terreno cedido, por lo 

cual se opuso a que se declare abstracta la cuestión. Alega, 

que esa situación surge acreditada por la prueba pericial, el 

informe de bomberos y que se debió dictar una medida de mejor 
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proveer para la constatación del lugar. Solicita que se 

revoque ese punto y en caso de estimarlo necesario se dicte 

una medida de mejor proveer. 

También se agravia por el rechazo de las otras dos 

pretensiones deducidas por esa parte como son la remediación 

del suelo y el agua circundante y la puesta en valor de los 

espacios en que se sitúan los basurales. En relación con la 

primera, sostiene que se equivoca la Sentenciante al 

considerar que no está probada la contaminación porque surge 

del informe pericial ambiental. 

Respecto a la segunda alega que esa parte aconsejó la 

intervención de los lugares públicos donde se situaban los 

basurales para que sean puestos en valor al advertir que es 

insuficiente el accionar municipal en ejercicio de sus 

competencias en esas materias porque la sola limpieza y 

colocación de cartelería no basta para la erradicación 

definitiva. 

A fs. 483/486 la contraria contesta el traslado de 

los agravios. Solicita su rechazo. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas entiendo que la apelación no resulta procedente por 

cuanto los agravios no resultan suficientes para desvirtuar 

los fundamentos de la A-quo para resolver dado que no contiene 

una critica concreta y razonada de los mismos (art. 265 del 

C.P.C. y C.). 

En autos el amparista requiere la limpieza de 

dieciséis basurales en el Bo. Confluencia (enumera doce), 

cinco sobre calle Linares, uno detrás de la planta de 

tratamientos de efluentes cloacales de calle Tronador y seis 

en el cuadrante formado por las calles América, Boerr, 

Giambelucca y El Chocón (fs. 04); al recurrir menciona a tres 
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aunque se refiere y abunda únicamente respecto al basural que 

se extiende por la margen de la calle Boerr intersección con 

Tronador (individualizándolo como los sitios C y E del informe 

pericial, fs. 472 vta.) circunscribiendo de tal forma su queja 

a ese punto. 

El fundamento principal de la A-quo al decidir es que 

“[…] durante todo el largo trámite de este amparo se demostró 

que el municipio es activo en la limpieza de los baldíos y de 

lugares públicos, pero también se evidenció que ello aparece 

como insuficiente pues los vecinos repiten la conducta de 

arrojar residuos fuera de los lugares habilitados”, que es 

obligación municipal mantener la higiene de la ciudad pero 

queda a decisión del Municipio “[…] si la forma más adecuada 

de mantener la higiene de la ciudad es sólo limpiando o 

arbitrando los medios para ejecutar los cerramientos de 

lugares públicos abiertos destinados frecuentemente como 

basurales por el accionar indebido de los vecinos, vigilancia 

de esos terrenos, inspección de baldíos privados, o 

reforzamiento de la recolección de residuos domiciliarios y no 

domiciliarios” (fs. 465vta./466) aspecto sobre el cual no se 

agravia la recurrente y no resulta controvertido en esta 

etapa. 

Ello surge corroborado por los informes de fs. 

199/203 (realizados por el EPAS), el hecho sobreviniente fs. 

295/307 y la pericia de fs. 381/389 vta. así como de las 

declaraciones de Andrea Ferraciolli y Walter Honorio (fs. 

454).  

A partir de lo cual la Sentenciante sostuvo que “[…] 

forzoso es concluir que la primera pretensión aparece 

satisfecha desde que el municipio encaró la limpieza de los 

basurales”, (fs. 466) para declarar abstracta la pretensión. 
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Entonces, en tanto esos aspectos no fueron recurridos 

y considerando que el objeto de la primer pretensión del 

amparista consistía en la limpieza de los basurales (fs. 4) es 

que le asiste razón a la A-quo en cuanto la declara abstracta. 

Luego, en cuanto al segundo agravio tampoco resulta 

procedente. Es que el recurrente sostiene que se equivoca la 

A-quo al considerar que no había contaminación porque surge de 

la prueba pericial y por lo tanto corresponde la tarea 

remediativa. Empero, tal crítica resulta parcial por cuanto de 

la pericia, de las testimoniales y de los informes agregados 

surge la limpieza de los basurales y que posteriormente se 

arrojan nuevos residuos y el perito no dictaminó sobre la 

necesidad de remediación del suelo –como dijo la Sra. Jueza- 

sino que expresó que lo primero es “detener a los vecinos que 

continúan arrojando basura antes de realizar tareas de 

remediación. Esto se puede lograr mejorando el servicio de 

recolección de residuos en los barrios, colocando volquetes u 

otro sistema para recibir los residuos voluminosos” 

refiriéndose a cerrar los caminos e inmuebles, retirar y 

trasladar los residuos (fs. 389), de lo cual surge que la 

contaminación indicada por el perito se relaciona con las 

medidas realizadas sin que el experto determinara otras. 

Por último, en relación al rechazo de la pretensión 

de que se confeccione un plan de mantenimiento para la 

utilización de esos espacios en beneficio de la comunidad, la 

critica es genérica y no considera el fundamento de la A-quo 

respecto a que no se puede elegir el destino de las tierras, 

que no se acreditó que corresponden al municipio o a 

particulares porque, salvo el terreno del EPAS, no se pudo 

determinar la titularidad de los restantes por lo que no se 

puede decidir que tengan un destino determinado, por lo que 

también corresponde su desestimación. 
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III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 

472/475 vta. y confirmar la sentencia de fs. 456/468 en lo que 

fue materia de recurso y agravios. Imponer las costas de la 

Alzada por su orden (arts. 59 CProv. y 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Disiento con la solución propuesta por mi colega. 

A mi criterio, la sentencia de grado debe ser revocada, toda 

vez que la cuestión debatida no resulta abstracta. Doy a 

continuación razones: 

Cuando hablamos de casos devenidos abstractos, 

estamos haciendo referencia a causas en las que, si bien al 

momento de haber ser sido llevadas a conocimiento de los 

jueces reunían todas las características del caso judicial, 

durante el trámite del proceso tienen lugar circunstancias que 

tornan estéril el dictado de una sentencia sobre el fondo de 

la controversia. 

Hace ya cuarenta años, Bidart Campos señalaba que el 

pasado que ni siquiera se prolonga en consecuencias tangibles, 

no es susceptible de regulación por vía de sentencia (BIDART 

CAMPOS, Germán J., "Régimen Legal y Jurisprudencial del 

Amparo", p. 431, EDIAR, Bs. As., 1969.). En otras palabras, si 

la sentencia carece de sentido por haber cesado la 

controversia, por haber desaparecido el factor generador o 

desencadenante del pleito, o por carecer de efecto jurídico la 

resolución que dicte el tribunal, resulta lógico concluir que 

cualquier decisión judicial al respecto ya no significaría la 

solución de un caso ni la determinación de un objeto, por 

cuanto éste ha desaparecido. (VANOSSI, Jorge Reinaldo A., 
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"Jurisdicción y Corte Suprema ante los casos abstractos", 

Revista Jurídica de Buenos Aires 1963, I-IV, p. 132.). 

Si bien esas premisas parecen claras, es frente a los 

casos concretos donde la línea divisoria comienza a 

desvanecerse, resplandeciendo, entonces, las dudas y las 

dificultades (LAPLACETTE, CARLOS J., “Exigencias temporales 

del caso judicial. La doctrina de los casos devenidos 

abstractos y posibles correcciones”, LA LEY 2011-B, 857). 

Y en este caso puntual, como adelantara, no se 

encuentran dadas las condiciones para considerar la 

abstracción del caso. 

Veamos. Durante la tramitación de este proceso, la 

Municipalidad de Neuquén denuncia como hecho sobreviniente, 

que los basurales objeto del presente amparo se encuentran 

limpios, excepto el predio concedido al EPAS. A tal fin, 

presentó un informe de la Subsecretaría de Limpieza Urbana 

describiendo el estado actual de los basurales, por lo que 

solicita se declare abstracto el pedido de erradicación de 

aquéllos (hojas 295/307). 

Corrido traslado, la Defensoría del Pueblo contesta 

mediante la presentación de hojas 309/359, adjunta informes 

técnicos y fotografías, y señala que los problemas persisten, 

por lo que el informe presentado por la contraria es parcial y 

adolece de imprecisiones que detalla. 

Luego la demandada contesta el nuevo traslado 

conferido respecto de la documental acompañada (hoja 362/377 

vta) y se opone a que el perito se expida sobre las nuevas 

circunstancias denunciadas en autos. En la hoja 378 el juzgado 

resuelve que el perito ingeniero ambiental deberá incluir en 

su análisis la prueba documental agregada por la actora en 

hojas 309/359. 
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Finalmente, se presenta la pericia técnica ambiental 

(hojas 381/389 vta), de la que surge que se relevaron 14 

sitios que se encuentran identificados como 1, 2, 3, 4, 5, C, 

D, E, F, G, H, I, J y K y que en la mayoría de ellos se 

observan residuos o restos de escombros. El perito categoriza 

los residuos existentes como electrónicos, inorgánicos y 

voluminosos, escombros y orgánicos. También se detallan los 

cuerpos de agua afectados por presencia de basura.  

Mediante fotografías, se describen los sitios 

relevados y se detallan los principales residuos hallados: 

entre otros, escombros, ladrillos, plásticos y metales, 

filtros de aire de vehículos, bandejas plásticas, termotanque, 

lavarropa, neumáticos, pañales, botellas, bolsas, ropa, 

monitor de tubo, neumáticos, etc. 

A continuación el perito indica los riesgos de 

contaminación de cada uno de estos residuos sobre el ambiente 

(suelo, agua y aire) y sobre la salud de las personas: “En el 

canal Villa María se observaron residuos electrónicos 

(monitores y televisor de tubo) arrojados dentro del agua. 

Estos aparatos poseen tubos de rayos catódicos los cuales 

contienen plomo, bario y arsénico, compuestos clasificados 

como peligrosos en la ley 24.051. Como puede apreciarse es una 

situación muy preocupante sumado a que dicho cana descarga en 

el Río Limay.  

Existe un riesgo de contaminación sobre el suelo que 

puede ser causada por la basura electrónica, los metales 

pesados, pinturas, aceites u otros productos químicos. También 

el solo hecho de arrojar basura sobre el suelo impide el 

crecimiento de la vegetación, principalmente provocado por los 

residuos voluminosos o escombros. 
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La contaminación del aire puede causarse por la quema 

descontrolada e indiscriminada de residuos al generase humos, 

material particulado, gases tóxicos y los olores tanto de la 

quema o por la putrefacción de materia orgánica. 

El paisaje directo y sus alrededores sufren una 

afectación por la dispersión de la basura provocada por los 

fuertes vientos de la región. 

Con respecto a la salud humana se encuentran los 

riesgos biológicos y sanitarios por la atracción de vectores 

como roedores, perros, aves e insectos”. 

A su vez, el experto señaló que hay un impacto visual 

sobre los paisajes de los sitios relevados y sobre el agua del 

canal Villa María por el vertido de residuos que contienen 

sustancias peligrosas, aunque aclaró que no se puede 

determinar a través de una simple inspección visual la 

magnitud de la contaminación del suelo, aire y agua, ya que 

requiere de análisis de laboratorio para verificar los 

parámetros. 

Pese a que la Municipalidad impugnó dicho informe 

(hojas 393/439 vta.), considero que no existen elementos 

suficientes para dejar de tener en cuenta los términos de la 

pericia, la cual revela la persistencia de basura en muchos de 

los sitios denunciados, y fundamentalmente, el riesgo de 

contaminación del ambiente. 

A este último respecto, destaco que la impugnación de 

la accionada se limita a señalar que “no hay dato cierto 

verificado de la presunción establecida por el profesional”.  

Más allá de su inconsistencia, el planteo se contrapone con 

los principios precautorios y de prevención en materia 

ambiental, que en estos casos cobran especial relevancia. 
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“Aquí aparece un aspecto que constituye uno de los 

principios rectores en materia ambiental, el de prevención 

(art. 4° Ley 25.675). Según se desprende de la norma 

mencionada y los instrumentos internacionales –cuya jerarquía 

es superior a las leyes a partir de la reforma de 1994-, tales 

como la Convención de Río de 1992 sobre medio ambiente –

principio 15-, la prevención resulta de capital importancia 

debido a que el daño ambiental es expansivo, multiplicador, 

irreversible y permanente. Estas características generan la 

necesidad de juzgar lo atinente a los daños al ambiente en 

base a parámetros y con razonamientos distintos a la forma 

tradicional. 

La Ley 25.675, llamada Ley General del Ambiente…, es 

de orden público, operativa y prevalece sobre cualquiera que 

se oponga a sus disposiciones (art. 3º). Estipula "los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable 

y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable", (art. 1º). Es decir, define la lógica en base a 

la cual deberán abordarse los conflictos ambientales, que es 

diferente a la de los pleitos individuales y/o de contenido 

patrimonial clásicos o tradicionales.  

En su art. 4º contiene disposiciones sumamente 

relevantes, ya que dice que su interpretación y aplicación se 

halla sujeta a los principios que enumera, entre los que se 

encuentran el de prevención y el precautorio. Según el 

primero, "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".  

Es una pauta coincidente con el principio preventivo 

que contiene el nuevo Cód. civil y comercial en su art. 1710 y 
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puede resumirse en la idea que, frente al real conocimiento de 

que una actividad provoca daños pero no puede determinarse en 

el caso concreto si ello tendrá lugar, debe asumirse siempre 

una actitud de prudencia. Es un principio, de suerte tal que 

su aplicación, como en los ámbitos personales de la vida, por 

más que se discutan, tienen lugar y operan, consciente o 

inconscientemente. 

De acuerdo con este principio, lo correcto es asumir 

una conducta de prudencia, de cautela, que exige detenerse y 

extremar las averiguaciones o estudios hasta que se demuestre 

la inocuidad de un proyecto. Lógicamente que su aplicación es 

previa al comienzo de la actividad potencialmente dañosa, ya 

que caso contrario no tiene sentido. 

Por su parte, el principio precautorio, también 

incluido en el art. 4° de la ley 25.675, dice que, "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". En síntesis, lo que este principio expone es que 

ante la duda de que un proyecto provoque daño -difiere del 

anterior en que en éste no se tiene certeza acerca de si el 

proyecto o la actividad causa perjuicio y en el preventivo sí, 

aunque se ignora si éste tendrá lugar-, debe estarse por 

salvaguardar el derecho colectivo al ambiente. 

Lo explica mejor el Dr. Rosatti, cuando dice que "... 

la precaución se basa en la incertidumbre científica en torno 

a los posibles efectos dañosos de la actividad concernida, en 

tanto que en la prevención la peligrosidad de la cosa o 

actividad involucradas es bien conocida", (ROSATTI, Horacio, 

La tutela del medio ambiente en la Constitución Nacional 
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argentina, Revista de derecho de daños, Rubinzal Culzoni, 

2008-3, Santa Fe, 2009, p. 24)”  

En el mismo sentido, se ha dicho que "la prevención 

es una conducta racional frente a un mal que la ciencia puede 

objetivar y mensurar, o sea que se mueve dentro de las 

certidumbres de la ciencia. La precaución -por el contrario-, 

enfrenta otra naturaleza de la incertidumbre: la incertidumbre 

de los saberes científicos en sí mismos. Opera en un ámbito de 

falta de certeza o información" (CAFFERATTA, Néstor A., El 

principio de prevención en el derecho ambiental, Revista de 

derecho ambiental, LexisNexis, noviembre 2004, p. 42). Pero no 

hay que confundir la definición de los principios con el campo 

de acción y consecuencias que éstos tienen, ya que la norma es 

clara: ante la disyuntiva deben aplicarse. Por eso se llaman 

principios (Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial 

nro. 3 de Gualeguaychú, “M., J. J. c. Municipalidad de Pueblo 

General Belgrano y otros s/ acción de amparo”, 23/12/2015, 

AR/JUR/63326/2015). 

"La precaución distingue al Derecho Ambiental de 

otras disciplinas tradicionales, que en el pasado sirvieron 

para lidiar con la degradación del medio ambiente -

especialmente el derecho penal (responsabilidad penal) y 

derecho civil (responsabilidad civil), porque éstas tienen 

como prerrequisitos fundamentales certeza y previsibilidad, 

exactamente dos de los obstáculos de la norma ambiental, que 

la precaución procura apartar" (conf. CAFFERATTA, Néstor A., 

Introducción al Derecho Ambiental, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, 

PNUMA, México, 2004, p. 165). 

2.- La aplicación de dichos principios se justifica 

frente a la vital importancia de los derechos en juego. 
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 La tutela del medio ambiente ha adquirido tal 

relevancia para nuestra sociedad, que se ha 

constitucionalizado la necesidad de preservarlo en el art. 41 

de la Constitución Nacional y se han establecido los medios 

procesales para efectivizar su protección en el art. 43.  

En línea coincidente, la Constitución provincial, 

reforma constitucional mediante, ha reconocido en el art. 54 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas o de cualquier índole, satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras, así como el deber de preservarlo. 

Podríamos adicionar que si bien todas las personas 

tienen obligación de preservar el medio ambiente, el Estado, 

sea Nacional, provincial o municipal, tiene un plus, en tanto 

es el encargado de velar por el interés público y tiene por 

objeto inmediato armonizar la vida pública (Cfr. Juzgado en lo 

Civil y Comercial nro. 4 de Mar del Plata, “Yane, Salvador v. 

Municipalidad de General Alvarado s/amparo”, 02/09/2004, Cita 

Online: 35000875). 

Con gran fuerza de convicción, en sentencia del 

20/6/2006 recaída "in re" Mendoza y otros c. PEN y otros, la 

Corte Federal ha dicho que "El reconocimiento de status 

constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así 

como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de 

recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión 

de buenos y deseables propósitos para las generaciones del 

porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad 

discrecional de los poderes públicos, federales o 

provinciales, sino la precisa y positiva decisión del 

constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango 

supremo a un derecho preexistente". 
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En esta misma senda, la Ley General del Ambiente 

25.675 ha regulado en sus diversos artículos el llamado daño 

ambiental de incidencia colectiva o daño ambiental colectivo 

(art. 30), es decir, los daños provocados al ambiente, sus 

recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o 

valores colectivos (art. 27). También hace referencia a la 

reparación frente a la sociedad (art. 31). 

El objetivo de este derecho es la preservación de 

daños al medio ambiente y la recomposición in natura del daño 

ambiental, antes que la compensación o reparación dineraria de 

los perjuicios. 

Es por ello, que en la sentencia recaída en la citada 

causa “Mendoza c. PEN y otros”, la Corte Federal, después de 

recordar el deber de todos los ciudadanos de cuidar los ríos, 

la diversidad de la flora y la fauna, los suelos colindantes, 

la atmósfera, etc. concluye que “la mejora o degradación del 

ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es 

un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y 

de allí deriva la particular energía con que los jueces deben 

actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales". 

3.- En el caso, se trata de la presencia de basureros 

no habilitados, y por tanto se encuentra comprometido el 

servicio público de recolección de residuos, la higiene de la 

ciudad y la protección del medio ambiente, cuestiones todas 

ellas que hacen al poder de policía municipal en materia de 

salubridad e higiene (Ver Carta Ogánica Municipal, art. 16, -

inc. 5, 19, 23 y 33-; 37, 39, 42, 43, 47, 51, 85 –inc. 13-, 

139, 140, entre otros). 

Como bien señala la magistrada de grado, el Municipio 

demandado en el ejercicio de su competencia dictó distintas 

normas a fin de regular esta materia. Verbigracia, la 
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ordenanzas 7710/96 (entre otras cosas, declara obligatorio 

mantener los terrenos baldíos limpios y libres de malezas, 

basuras, residuos y todo género de materias que signifiquen un 

riesgo para la salud pública), la número 12.417 (adhiere a la 

Ley Nacional Nº 25.916, Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

y a su par provincial Nº 2648), la número 12.575 que regula la 

disposición y recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

La ley provincial 2648, ya citada, dispone: 

“Constituyen objetivos de la política ambiental en materia de 

residuos sólidos urbanos: 

a) Efectivizar la gestión sustentable de los residuos 

sólidos urbanos por parte de todos los municipios y comisiones 

de fomento de la provincia del Neuquén, promoviendo los 

principios de prevención y precaución ambiental. 

b) Promover un adecuado y racional manejo de los 

residuos sólidos urbanos, a fin de preservar los recursos 

naturales, resguardar la salud de la población y su calidad de 

vida. 

c) Diseñar e instrumentar programas en los distintos 

niveles educativos formales y no formales sobre las buenas 

prácticas ambientales en la temática de residuos sólidos 

urbanos. 

d) Desarrollar una progresiva toma de conciencia por 

parte de la población en general, respecto al manejo adecuado 

de los residuos sólidos urbanos, a fin de impedir la 

proliferación de basurales clandestinos. 

e) Erradicar los basurales a cielo abierto y todo 

tipo de tratamiento inadecuado de los residuos sólidos urbanos 

dentro del territorio provincial, a efectos de minimizar los 
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impactos negativos que estas prácticas producen sobre el 

ambiente. 

f) Incorporar tecnologías y procesos ambientales 

aptos y adecuados a la realidad local y regional”. 

No debe olvidarse que los principales obligados en 

adaptar la gestión de los residuos domiciliaros a los 

estándares mínimos fijados por la ley 25.916 son los 

municipios, pudiendo dictar normativa complementaria, 

estableciendo los sistemas de gestión conforme las 

características y particularidades de su jurisdicción siempre 

que respeten esos mínimos, previendo y minimizando los 

impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de 

los habitantes (cfr. ALONSO, María Esperanza, “Política en 

gestión de residuos domiciliarios en la provincia de San 

Luis”, Sup. Amb. 02/11/2010, 5). 

De lo anterior resulta que, el Municipio cuenta con 

un marco normativo para la gestión integral de los residuos 

urbanos que se generen en el ámbito municipal, con el fin 

último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la 

población. Sin embargo, como ha quedado en evidencia en estos 

actuados, las medidas adoptadas resultan insuficientes para 

erradicar la presencia de basurales (de grandes extensiones) 

en los distintos puntos del barrio Confluencia que denuncia el 

recurrente. 

Es decir, los objetivos que en abstracto han sido 

fijados en el cuerpo legal señalado, no logran traducirse en 

resultados concretos: la pericia practicada en esta causa, es 

contundente con respecto a la presencia de un cúmulo de basura 

en predios no habilitados, fuera de los límites tolerables y 

con grave riesgo de contaminación ambiental. 
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No desconozco que, como surge de la prueba arrimada, 

y de los informes que adjunta la demandada, pese a que se han 

realizado trabajos de limpieza, pasado un tiempo, la basura 

vuelve a aparecer, dado que los vecinos repiten la conducta de 

arrojar residuos fuera de los lugares habilitados. 

También ha quedado acreditado que la Municipalidad ha 

colocado en distintos sectores cartelería que indica la 

prohibición de arrojar basura (aunque en otros, pareciera 

sugerir una invitación a lo contrario, ver la fotografía nº3 

de hojas 385), o bien, labrado actas de infracción a algunas 

empresas de contenedores o transportadoras de escombros. 

Pero estas medidas aisladas, como vengo sosteniendo, 

no parecen suficientes para lograr los objetivos fijados en 

las normas ambientales, las que además se encuentran en línea 

con el propósito del amparista, quien solicita se disponga la 

limpieza de distintos basurales del barrio Confluencia urbano 

y rural, la remediación del suelo y agua circundante y la 

confección de un plan de mantenimiento de dichos espacios. Es 

decir, pretende que se avance en alguna intervención idónea 

para evitar la regeneración de los basurales. 

En sentido similar, se ha dicho: “Para la 

admisibilidad del amparo resulta condición esencial que se 

haya configurado "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta". No 

se exige, pues, que el acto de la autoridad justifique el 

acierto de su actuación sino que la impertinencia y el exceso 

constitucional del acto impugnado sean manifiestos y deriven 

en una legítima restricción de los derechos constitucionales. 

El art. 43 CN refiere a la arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta del acto que se impugna …pues el ataque al derecho 

que se dice vulnerado debe manifestarse en forma física, 

ostensible y notoria. Igualmente harán inadmisible la 
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pretensión cuando las cuestiones planteadas como fundamento de 

la misma sean opinables o discutibles. 

Conforme a las constancias de autos y lo analizado 

supra, surge indubitable la ilegalidad y manifiesta 

arbitrariedad de la demandada, en el caso por omisión, 

respecto del cumplimiento de su obligación derivada del poder 

de policía, y de la ley 25675, en relación con el cese de las 

actividades dañosas que se realizan en el citado predio de 

Sorrento (vertedero clandestino de residuos), reconocido 

expresamente por la accionada, así como el basural clandestino 

ubicado al margen de la autopista Rosario-Carcarañá, a la 

altura de la calle Wilde, que justifica la procedencia de la 

demanda. 

Es que la agresión al derecho a gozar de un medio 

ambiente sano, por acciones u omisiones que generen un daño a 

la vida, salud o integridad psicofísica -en el caso, 

contaminación producida por vertedero de residuos y basural 

clandestino-, habilita la posibilidad de reclamar por la vía 

del amparo su tutela y protección a favor de la persona humana 

damnificada -art. 43 CN.-“ (Juzgado de 1a Instancia de 

Distrito en lo Civil y Comercial de 8a Nominación de Santa Fe, 

“Miguel, Guillermo v. Municipalidad de Rosario y otro”, 

04/11/2004, Cita Online: 35000990). 

Y también: “el límite de la normal tolerancia a las 

molestias que genera cualquier actividad pierde vigencia 

cuando se está ante una actividad contaminante que pone en 

riesgo la salud de las personas" (en el caso, un basurero 

municipal con disposición de residuos a cielo abierto). En 

otros términos, cuando el daño ambiental ataca el bien 

jurídico salud de sujetos determinados, desaparecen los 

límites de la normal tolerancia, de las incomodidades 

ordinarias del riesgo permitido, del riesgo socialmente 
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tolerable, y el daño ambiental se convierte en una categoría 

de daño intolerable” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Estado de 

la jurisprudencia nacional en el ámbito relativo al daño 

ambiental colectivo después de la sanción de la ley 25.675, 

Ley General del Ambiente (LGA)”, Acad. Nac. de Derecho 2006 

(julio), 1, Acad. Nac. de Derecho 2006 (julio), 1). 

4.- Ahora bien, durante la tramitación del presente 

proceso la accionada presentó en el año 2015 un “Plan de 

limpieza de basurales clandestinos en el Barrio Confluencia 

Urbana y Rural” (hojas 73/74 y 126/127), así como una 

“Propuesta de taller de actividades de intervención, 

sensibilización y educación ambiental con puesta en valor de 

los espacios recuperados” (hojas 122/123). Más allá de que no 

surge la evolución concreta de dicho plan primigenio (del cual 

se desconoce su duración y vigencia), en el año 2016 la 

demandada se limitó a presentar un informe sobre el estado de 

los basurales, a fin de hacer saber que su estado general era 

limpio (295/296 y 362/363), para culminar en el informe 

técnico de hojas 436/437, donde se alude genéricamente a un 

“Plan de Gestión Ambiental”, pero sin ningún detalle de su 

contenido.  

En esta última presentación, con respecto a la 

“intervención en basurales espontáneos”, la acción del 

Municipio se limita al “relevamiento y actualización de los 

sectores identificados como basurales. Confección de 

diagnóstico propio de la situación. Vigilancia en sectores 

degradados (meseta y costas del río)” 

La parquedad y falta de rigor técnico de la pieza 

indicada, con la que además se pretendía impugnar la pericia 

ambiental realizada en autos -que a su vez refuta el informe 

del Municipio en punto a la limpieza de los basurales-, pone 

de relieve la procedencia de la pretensión actoral, y la 
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consecuente ausencia de abstracción del planteo, así como la 

necesidad de que la accionada presente en esta causa un plan 

estratégico de gestión orientado a la limpieza, erradicación y 

saneamiento de los basurales objeto de autos. 

Es que, como indicara la SCBA “sostener que en un 

caso así nada pueda hacerse, y que el obrar estatal debido sea 

algo fatalmente huidizo al control de los jueces, llevaría a 

privar de fuerza obligatoria a las prescripciones 

constitucionales…” (en el caso, concretadas a nivel legal, 

agrego. Ver: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 

Aires • 19/03/2003 Publicado en: JA 2003-II-152).  

Debe, entonces, encontrarse una fórmula que pondere 

el margen de discreción que tiene la demandada y establecer 

una modalidad que viabilice el cumplimiento del deber que 

tiene acordado y –a la par- posibilitar un control de ese 

cumplimiento.  

“Siguiendo este argumento, los tribunales deben 

examinar en cada caso concreto individualmente, y deben 

establecer soluciones apropiadas que no se basen en un 

análisis de reglas rígidas, de una manera que refleje todos 

los intereses pertinentes y que promueva los objetivos de 

política de Estado en concreto”. 

Así, “…los jueces deben respetar los límites 

constitucionales impuestos por la separación de poderes entre 

las diferentes ramas del gobierno y no pueden ir más allá de 

garantizar los derechos a través de mandatos orientados hacia 

un resultado. Allí es cuando las garantías de ejecución y la 

creación de "micro-instituciones" resultan relevantes. Eso 

significa que los fallos pueden contener una disposición que 

diga "un río debe limpiarse" y ordenar la presentación de un 
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plan; o establecer que "las emisiones de gases contaminantes 

de los vehículos a motor debe terminar" y ordenar la adopción 

de medidas. El juez no especifica el contenido del plan o de 

las medidas que deben tomarse, que permanecen dentro del 

ámbito reservado a la administración. Los jueces que han 

cruzado esta línea lo han hecho porque estaban convencidos de 

que la administración no cumpliría con sus órdenes. Cuando se 

trata de controlar el cumplimiento, los tribunales pueden 

hacerlo sin interferir en los detalles, u ordenando la 

presentación de informes periódicos. Otro argumento a favor de 

este enfoque es que no hay certeza de que la administración 

está en una posición tal que le permita aplicar las medidas 

adecuadas. Sin embargo, no hay garantías de que los jueces 

están en una mejor posición que la administración para llevar 

a cabo estas tareas…” (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, 

“Remedios judiciales complejos en el litigio ambiental. La 

experiencia argentina”, La ley 13/02/2017, 1). 

Sobre estas premisas, la demandada deberá presentar, 

en un plazo que no excederá de los 90 días, contados a partir 

de encontrarse firme la presente, un plan estratégico de 

acción que deberá contemplar: la limpieza y progresiva 

erradicación de los basurales a cielo abierto en lugares no 

habilitados dentro del barrio Confluencia y el saneamiento de 

los ambientes degradados por aquéllos, con indicación concreta 

de los pasos a seguir, funcionarios responsables, etapas y 

periodicidad de las acciones, así como la confección de un 

plan de mantenimiento o reutilización de dichos espacios. 

Asimismo, deberán detallarse los plazos parciales y totales, 

con precisión de las fuentes de financiamiento. 

Cabe aclarar que, a fin de evitar un avance indebido 

en la esfera de actuación de otro poder del Estado, el mandato 

que aquí se impone, deja en manos del Municipio la elección de 
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las acciones concretas que son necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos trazados. 

Con respecto al EPAS, se tiene presente lo denunciado 

por el amparista en el primer párrafo de hojas 473 y por ende, 

la condena se limita a la Municipalidad de Neuquén, quien por 

otra parte mantiene el deber de fiscalización sobre las áreas 

municipales cedidas. 

Por las razones expuestas, propongo acoger el recurso 

de apelación deducido por el actor, revocar el decisorio de 

grado y hacer lugar al amparo deducido en los términos que 

surgen del presente pronunciamiento.  

Costas de ambas instancias a la demandada vencida. El 

tercero citado, deberá afrontar las costas por su 

intervención. ASI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo MEDORI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del 

Dr. Jorge PASCUARELLI adhiero al mismo expidiéndome de igual 

modo. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora a fs. 472/475 vta. y confirmar la sentencia de 

fs. 456/468 en lo que fue materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de la Alzada por su orden. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI 
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Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


