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NEUQUEN, 16 de Agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "HUENTO ELOY Y OTROS C/ 

MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER Y OTRO S/ INCIDENTE DE APELACION 

E/A: 506311/2014", (JNQCI4 INC Nº 43885/2019), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado la 

Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La codemandada Provincia del Neuquén interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 

interlocutoria de fs. 61/vta. de este incidente, en cuanto 

hace efectiva la imposición de astreintes a su parte, e intima 

a acreditar el cumplimiento de la sentencia en el plazo de 30 

días bajo apercibimiento de imponer astreintes al Gobernador 

de la Provincia del Neuquén como funcionario responsable. 

Desestimada la reposición, se concede la apelación subsidiaria 

(fs. 71/72). 

a) La recurrente se agravia sosteniendo que si bien la Cámara 

de Apelaciones condenó a su parte, ello fue respecto de su 

poder de policía, pero en ningún momento dicho resolutorio la 

obligó a financiar la obra de tratamiento cloacal de Plottier, 

de competencia del municipio. 

Dice que en tal contexto, la jueza de grado excede su 

competencia, ya que va más allá de la sentencia de segunda 

instancia, al pretender obligar a la Provincia a la 

realización de la obra. 

Con cita de la Constitución Provincial sostiene que es 

competencia de los municipios la recolección y tratamiento de 

los líquidos cloacales. 
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Entiende que el hecho que se establezca una coordinación de 

esfuerzos no quiere decir que las obligaciones de cada 

demandada sean asumidas de modo indistinto. 

Sigue diciendo que la Provincia del Neuquén ha cumplido con su 

parte, al hacer efectivo el ejercicio del poder de policía, lo 

que se ha acreditado mediante los informes, notas y 

documentación que se ha acompañado. 

Agrega que, con posterioridad al dictado de la sentencia de 

autos, mediante decreto n° 0972/2016, el Poder Ejecutivo 

Provincial creó el “Programa de Relevamiento, Optimización y 

Seguimiento del funcionamiento de los Sistemas de Tratamiento 

de Efluentes Cloacales de las localidades de la Provincia del 

Neuquén” y, pese a que esta norma legal no fue parte del 

presente amparo, tal decreto representa el real compromiso de 

la provincia en sanear y ayudar a los municipios. 

También se queja que se imponga apercibimiento de astreintes 

cuando no hay orden judicial incumplida. 

Recuerda que las astreintes constituyen una medida 

excepcional, de aplicación restrictiva, y que no representa 

una indemnización judicial. 

Cita jurisprudencia. 

Señala que, al establecerse astreintes, sin orden judicial 

incumplida, se afecta el derecho de defensa de su parte. 

b) La parte actora contesta el traslado de la expresión de 

agravios a fs. 69/70. 

Dice que en fecha 9 de febrero de 2018 se intimó a las 

demandadas para que en el término de dos días acrediten el 

cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en esta causa, 

bajo apercibimiento de aplicar astreintes por el valor de 1 

jus por cada día de retardo. 
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Posteriormente, y ante el incumplimiento de las demandadas, se 

hizo efectivo el apercibimiento. 

II.- En sentencia de fecha 1 de noviembre de 2016, dictada en 

los autos principales, esta Sala II, en anterior composición, 

hizo extensiva la condena establecida por la jueza de primera 

instancia a la Provincia del Neuquén, haciendo lugar a la 

demanda también a su respecto. 

Esta resolución se encuentra firme, en tanto el recurso de 

casación oportunamente planteado, fue declarado inadmisible 

por el Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución 

Interlocutoria n° 243, de fecha 27 de diciembre de 2016 y del 

registro de la Secretaría Civil. 

Como fundamento de la decisión adoptada en aquella oportunidad 

se dijo que no es posible sostener con razonabilidad que todos 

los organismos provinciales involucrados tengan como función 

controlar, informar y fiscalizar, sin contar con ninguna 

potestad para hacer cesar o remediar el daño en curso, 

citándose como ejemplo al EPAS. 

Seguidamente se señaló que: “De aquí cabe concluir que frente 

a la situación, que ya todos conocían, el Estado Provincial a 

través de uno de sus órganos inició un curso de acción 

tendiente a hacer cesar la situación, de modo tal que 

independientemente del resultado que haya tenido ese curso de 

acción, lo que no puede negarse es que el Estado Provincial 

está obligado y no sólo cuenta con obligaciones concretas a su 

cargo sino también con potestades para hacer cumplir con las 

obligaciones que puedan tener a cargo otros entes, como sería 

en este caso el Municipio. 

“De este modo encuentro acreditado, que los actos de la 

provincia fueron insuficientes, pues todas las dependencias 

dentro de su órbita se limitaron a informar acerca de la 

peligrosidad y conocedores de esas circunstancias no 
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realizaron ningún acto tendente a hacerlo cesar con 

efectividad. 

“Estas conductas ponen de manifiesto que el poder de policía 

excede la sola tarea de informar e intimar, pues si se agotara 

en esas instancias difícilmente alguien cumpliría los mandatos 

que surgen de los entes que ejercen el poder de policía”. 

Ahora bien, surge del expediente principal, que tengo a la 

vista, que el municipio demandado ha presentado un informe a 

fs. 1.299/1.306 denunciando que la planta de tratamiento de 

líquidos cloacales se encuentra funcionando al 100%, por lo 

que el tratamiento de las aguas residuales domiciliarias, 

colectadas por la red cloacal, se realiza en su totalidad. 

Este informe fue rechazado, no muy claramente, por la 

amparista, pero lo que importa es que la jueza de grado, en 

resolución interlocutoria que, en principio, no se encuentra 

firme, ya que no obran en el expediente constancias de su 

notificación, ha considerado que la sentencia de autos no se 

encuentra totalmente cumplida, por cuanto queda pendiente la 

remediación del daño ambiental. 

Las astreintes que cuestiona la recurrente fueron establecidas 

en la intimación cursada a fs. 754 de los autos principales, 

la que también se encuentra firme. La jueza de grado en esa 

oportunidad intimó a las demandadas a acreditar la realización 

de las obras a las que fueron condenadas en el plazo de cinco 

días, bajo apercibimiento de considerar la petición de imponer 

astreintes a los funcionarios responsables, requiriendo de la 

parte actora que indique a que funcionario pretende 

responsabilizar. 

El recurso de apelación planteado por la hoy recurrente contra 

la intimación de fs. 754 fue considerado extemporáneo (fs. 799 

vta.), por lo que para la Provincia del Neuquén dicha 

providencia se encuentra firme. 
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Los amparistas identificaron a los funcionarios a quienes 

pretendían responsabilizar a fs. 805/806. 

Finalmente, y en lo que aquí interesa, la jueza de primera 

instancia dicta la resolución que se recurre. 

III.- Resumidos los antecedentes relevantes a los efectos del 

recurso bajo análisis, tenemos que llegado el expediente a la 

Alzada se celebró audiencia, cuya acta consta a fs. 99. 

En dicha audiencia las partes acordaron en que los alcances 

del amparo, en otras palabras, las tareas que las demandadas 

debían cumplir a efectos de satisfacer la pretensión de la 

parte actora, son: 1) correcto funcionamiento de la planta de 

tratamiento de los líquidos cloacales y sistema de bombeo; 2) 

remediación de los barros contaminados y eliminación de los 

olores nauseabundos. 

Habiéndose determinado un cuarto intermedio con el objeto que 

la municipalidad demandada acompañara un informe ambiental, 

del que resultaría el cumplimiento de estas tareas, la 

amparista no concurrió el día y hora en que se reanudaba el 

acto de la audiencia, en el cual la Municipalidad de Plottier 

acompañó el informe comprometido (fs. 100). 

Luego, no habiendo la amparista concurrido al acto de la 

audiencia, ni justificado su incomparencia, debe entenderse 

que no tiene objeciones que realizar respecto del informe 

presentado. 

De la lectura del informe presentado surge que la planta de 

tratamiento se encuentra en funcionamiento, al igual que el 

sistema de bombeo. Aunque debo señalar que, de acuerdo con el 

informe, no se cuenta con elementos para reposición de bombas 

a fin de evitar contingencias ocasionadas por la salida de 

funcionamiento de algunas de las maquinarias. 
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El informe contiene el resultado de los análisis realizados 

sobre  muestras del ingreso del efluente proveniente de la red 

cloacal y del agua tratada resultante de su paso por la 

planta. 

Dice el informe con relación al resultado de estos análisis: 

“Se observa un comportamiento heterogéneo de los resultados 

entre semanas de muestreo, con picos pronunciados de DBO, 

Coliformes Totales, Sp. Escherichia Coli; y Cloro Residual 

Libre. No se presentan tendencias definidas, se observa 

variabilidad de resultados por cada fecha de muestreo (cada 7 

días), excediendo los parámetros de vuelco establecidos. 

“Esta variabilidad, y en relación a la observación directa 

realizada en campo, puede correlacionare con inconvenientes 

mecánicos o administrativos de gestión como: falta de un plan 

de mantenimiento preventivo/correctivo (registros y 

procedimientos operativos), fallas eléctricas de la planta, 

falta de bombas para reemplazo de aquellas que ingresen a 

mantenimiento o que hayan sufrido algún desperfecto, faltante 

en insumos de hipoclorito de cloro, otros. 

“En los relevamientos, a partir de la observación directa de 

las instalaciones críticas y de consultar con el sector de 

mantenimiento, se observó problemas eléctricos y faltantes de 

insumos de hipoclorito de cloro que coinciden con la 

anormalidad de funcionamiento de la planta”. 

Sobre el tratamiento de fangos en playa de secado señala el 

informe, “Con respecto a los análisis de laboratorio, se 

efectuó análisis del fango en pileta de lixiviación el 25 de 

septiembre de 2017, realizado por el laboratorio INDUSER 

S.R.L., resultando los parámetros dentro de los límites 

establecidos. Sin embargo, no se constató que se efectúe 

periódicamente control a los lodos de acuerdo al Dec. 831/93 

Anexo V”. 
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Concluye el informe en que, “De acuerdo a los resultados de 

las matrices, los impactos más relevantes durante la 

afectación de las condiciones normales del proyecto se 

vinculan con las actividades de tratamiento de efluentes, 

disposición de efluentes al cuerpo receptor, presencia de las 

instalaciones, afectación de recursos. 

“Los componentes afectados…se correlacionan con faltas de 

equipos en las instalaciones y mantenimiento de tecnologías, 

derivando en resultados de laboratorio que en ocasiones no 

cumplen con los parámetros establecidos, afectando 

directamente al cuerpo receptor (Río Limay), biodiversidad de 

ribera, salud de la población vinculada al proyecto de manera 

directa (operativos de PTEC y EB y población circundante) e 

indirecta (principalmente aguas abajo del punto de descarga de 

la PTEC). 

“En relación al tratamiento de los lodos, no se efectúa una 

desinfección de los biosólidos de la paya de secado, esto 

afecta a la población circundante y a la salud de los 

operarios de la PTEC. En lo que respecta al medio físico-

biológico, impacta en la calidad del aire (por el polvo en 

suspensión, en caso de condiciones climatológicas 

desfavorables), aguas subterráneas (por lixiviados en épocas 

de lluvia). 

“A su vez, la falta de mantenimiento de bombas y otras 

tecnologías, junto a la falta de limpieza de lodos no solo 

afecta el funcionamiento de la planta con posterior impacto al 

medio físico y biológico, sino que también genera un impacto 

negativo económico, dado que los equipos trabajan sobre 

exigidos generando la posterior rotura, sin la posibilidad de 

reemplazo. 

“Con respecto a las condiciones de higiene y seguridad en la 

EB y PTEC, las mismas son deficientes. El personal no cuenta 
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con los elementos de protección individual (EPP) de acuerdo a 

sus riesgos, ni elementos de protección colectivos frente a 

una contingencia tanto ambiental como de seguridad. No se 

registran planillas de capacitación ni de entrega de EPP. Las 

instalaciones en la PTEC y EB presentan irregularidades de 

seguridad laboral que se mitigan con las actividades 

mencionadas en el PGA. 

“Los impactos positivos están vinculados a la generación de 

trabajo directo (operarios de PTEC y EB) e indirecto, con la 

generación de órdenes de compra para empresas locales que 

trabajan en el mejoramiento de las instalaciones, equipos y 

desde el asesoramiento externo logrando un impacto positivo en 

el primer semestre de 2019; y como dominó sobre el medio 

inerte y biológico y hacia la población en general”. 

Como puede advertirse el propio informe presentado por la 

municipalidad demandada da cuenta de que el daño ambiental se 

sigue produciendo, con afectación del río Limay, de las aguas 

subterráneas, de la calidad del aire y con riesgo para la 

salud de la población circundante, como así también para los 

operarios de la planta y estaciones de bombeo (aunque este 

último aspecto no forma parte del objeto del amparo). Por 

ende, concluyo en que la sentencia de autos no se encuentra 

totalmente cumplida, ya que si bien la planta de tratamiento 

de líquidos cloacales está en funcionamiento, ello no ha 

conjurado el daño ambiental, él que se sigue produciendo. 

Guillermo F. Peyrano señala que una de las cuestiones que 

suscita mayores dificultades en materia de derecho ambiental 

es la de lograr que las sentencias que se dictaron con 

incidencia sobre cuestiones ambientales estén dotadas de los 

canales adecuados, para que quede, de algún modo, asegurado su 

efectivo cumplimiento. Agrega el autor citado que “…la 

particular naturaleza de los bienes jurídicos que se 

encuentran tutelados por el derecho ambiental puede generar 
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dificultades para que se logre el cumplimiento de las 

sentencias que tengan incidencia sobre esa materia. 

“Además en la obtención de dicho cumplimiento siempre deberá 

guardarse especial cuidado en que no se afecte para ello el 

principio republicano de la división de poderes, al tornarse 

imprecisos los límites entre las atribuciones de los jueces 

cuando disponen medios para tutelar el medio ambiente, y las 

propias de los otros poderes del Estado…Para lograr el 

efectivo cumplimiento de las sentencias dictadas en materia 

ambiental es posible disponerse la aplicación de astreintes en 

caso de no acatamiento de lo ordenado en las mismas…Estas 

sanciones civiles están destinadas a torcer la voluntad del 

renuente, y constituyen una suerte de pena civil…Cuando el 

incumplidor sea un órgano estatal o una persona jurídica, 

quizá el modo más efectivo de disponerlos sea aplicándolos a 

estos entes contumaces, pero extendiéndolos en forma solidaria 

a las personas físicas que resultaren jurídicamente 

responsables de hacer cumplir a la condenada lo resuelto 

judicialmente (funcionarios públicos, directores de sociedades 

anónimas, etc.) –cfr. aut. cit., “El cumplimiento efectivo de 

la sentencia ambiental” en Summa Ambiental, Ed. AbeledoPerrot, 

2011, T. II, pág. 1.334/1.340-. 

Por lo dicho, es que la resolución recurrida ha de ser 

confirmada. 

No obstante lo manifestado en los párrafos precedentes, y sin 

perjuicio de que la sentencia definitiva dictada en el proceso 

principal se encuentra firme, conforme ya se señaló, entiendo 

pertinente citar a Andrés Gil Domínguez, autor que, comentado 

un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 

que se abordan las competencias de los distintos estamentos: 

federal, provincial y municipal, sostiene que “en la 

regulación de la materia ambiental, el federalismo argentino 

impone una sinergia entre la labor de la autoridad federal y 
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la provincial, que incluye a los municipios, cuya competencia 

tiene los siguientes límites: a) la vigencia directa de las 

leyes del Congreso Nacional que establezcan los presupuestos 

mínimos de protección (específicamente los previstos en la ley 

25.675); b) lo dispuesto en la Constitución y las leyes 

provinciales en lo referente a cuestiones ambientales de 

escala supramunicipal, o aquellas que –aún “locales”, en el 

sentido de comprendidas en la jurisdicción municipal- se 

consideren estratégicas; c) los límites que surgen de la 

capacidad técnica y económica para asumir y resolver problemas 

ambientales complejos o de resolución sofisticada o costosa” 

(cfr. aut. cit., “Federalismo concentrado vs. Federalismo 

concertado”, LL AR/DOC/2317/2019). 

IV.- En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar el recurso 

de apelación de autos, y confirmar el resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente instancia son a 

cargo de la recurrente perdidosa (art. 69, CPCyC). 

Regular los honorarios de los letrados que actuaron ante la 

Alzada, en la suma de $ 2.600,00 para el Dr.....; $ 1.040,00 

para el Dr.....; y $ 2.550,00 en conjunto para los Dres ..... 

y ...., todo de conformidad con lo prescrito por los arts. 7, 

9 y 15 de la ley 1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 61/vta. de este incidente, 

con costas a la recurrente perdidosa (art. 69, CPCyC). 

II.- Regular los honorarios de los letrados que actuaron ante 

la Alzada, en la suma de $ 2.600,00 para el Dr. .....; $ 
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1.040,00 para el Dr.....; y $ 2.550,00 en conjunto para los 

Dres ..... y .... (arts. 7, 9 y 15 de la ley 1.594). 

             III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 

Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 

 

 


