
CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2
ORIGINARIO
Mendoza, Beatriz Silvia y otros el Estado Nacio-
nal y otros si daños y perjuicios (daños deriva-
dos de la contaminación ambiental del Rio Matan-
za - Riachuelo).

Buenos Aires, 9 de fl olfrernbre de.:¿O r:t

Autos y Vistos; Considerando:

l°) Que la sentencia definitiva dictada en esta causa
el 8 de julio de 2008 (Fallos: 331:1622), condenó a la Autoridad
de Cuenca que contempla la ley 26.168 (en adelante "Acumar") y
-concurrentemente- al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cumplir con un,.-

programa (Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en adelante
"PISA") que, debe perseguir tres objetivos simultáneos consisten-
tes en: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de
la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en la cuenca en to-
dos sus componentes (agua, aire y suelos), y 3) la prevención de
daños con suficiente y razonable grado de predicción; fijando
objetivos intermedios, sujetos a control periódico de los resul-
tados.

2 0) Que como consecuencia de las deficiencias en el
cumplimiento del mencionado programa, constatadas en la audien-
cia pública celebrada el 30 de noviembre de 2016, esta Corte
adoptó una serie de medidas para el inmediato y más eficaz cum-
plimiento de la sentencia.

3 0) Que concretamente, a través del pronunciamiento
del 27 de diciembre de 2016, el Tribunal solicitó a la Acumar la
presentación de mi informe en el cual se detalle -en forma
sintética y precisa- un calendario con los objetivos de corto,
medio y largo alcance para cada uno de los objetivos del PISA,
con indicación del plazo de cumplimiento de cada uno de ellos
(considerando 3°).
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4 0) Que de la lectura del. informe presentado por la
Acumar en cumplimiento de la mencionada resolucion, en el cual
se establece un calendario por objetivos, se advierte que su
contenido es insuficiente, por contener datos expresados de ma-
nera telegráfica y obviar referencias imprescindibles de contex-
to para conocer lo que se proyecta. En particular, las acciones
por objetivo mencionadas en los cuadros carecen de referencias,
y en consecuencia, resultan inentendibles. Ejemplo de ello es el
término "SICOI 11" referido a la contaminación industrial. Lo
expuesto impide al Tribunal juzgar y arribar a conclusiones
apropiadas sobre lo realizado y lo que proyecta realizar la Au-
toridad de Cuenca, 'razón por la cual la Acumar deberá presentar
nuevamente el informe con las correcciones señaladas.

5°) Que, por otra parte, el informe presentado por la
Acumar no respeta la terminología que a partir de la sentencia
dictada en la causa el 8 de julio de 2008 esta Corte estableció
para precisar las diversas mandas y que de manera consistente
siguió utilizando en sucesivos pronunciamientos para identificar
los distintos componentes del PISA. En tales condiciones, a los
efectos del seguimiento de la ejecución del plan, resulta im-
prescindible que la Acumar adecue sus informes a la siguiente
clasificación:

I. Adopción de un sistema de medición

II. Información Pública

III. Contaminación de origen industrial

IV. Saneamiento de basurales
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V. Limpieza de márgenes de ríos

VI. Expansión de la red de agua potable

VII. Desagües pluviales

VIII. Saneamiento cloacal

IX. Plan Sanitario de Emergencia

6°) Que, por último, en el -informe presentado se omi-
te información específica que requirió el Tribunal en los si-
guientes aspectos:

a) Saneamiento de basurales y limpieza de márgenes:

La Acumar no ha informado respecto de la presencia de basurales
a cielo abierto; sobre la gestión integral de residuos sólidos;
ni acerca de la necesidad señalada de armonizar el trabajo en
materia de recolección de residuos entre la Autoridad de Cuenca
y los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

b) Expansión de la red de agua potable y cloacas: No
surge información sobre obras desvinculadas del Plan Maestro de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), especialmente sobre
las obras financiadas por ENHOSA, tales como el Colector Cloacas
Claypole en el Partido de Almirante Brown.

c) Relocalización de villas y asentamientos preca-

rios: Tampoco ha informado la Acumar sobre el cumplimiento del
Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asenta-
mientos Precarios celebrado en el mes de septiembre de 2010; so-
bre la liberación del camino de sirga a la altura de las villas
21-24 y 26, ni sobre las demoras en el proceso de relocalización
de los habitantes de Villa Inflamable.
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d) Plan Sanitario de Emergencia: No se ha informado
en forma detallada la cantidad y distribución geográfica de las
personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contami-
nación y cuántas de ellas están en séguimiento, y de ellas cuan-
tos son niños menores de seis (6) años. Tampoco se indicó el
destino que se le dará a las unidades sanitarias móviles, ni la
fecha de comienzo de atención del Hospital de Cañuelas.

7 0) Que en tales condiciones, corresponde ordenar a
la Acumar que en el plazo de treinta (30) días acompañe la in-
formación solicitada en los términos señalados en los conside-
randos 4° a 6°.

El incumplimiento de lo solicitado por este Tribunal
dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una
multa a cargo del presidente de la Autoridad de la Cuenca.

Por ello, se resuelve: Ordenar a la Autoridad de Cuenca que
contempla la ley 26.168 el cumplimiento de lo establecido en los

-//-

-4-

... '"



CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2
ORIGINARIO
Mendoza, Beatriz Silvia y otros e/ Estado Nacio-
nal y otros s/ daños y perjuicios (daños deriva-
dos de la contaminación ambiental del Rio Matan-
za - Riachuelo) .

-//- considerandos 4° a 6°, bajo el apercibimiento dispuesto en

ELENA 1. HIGHTON de NOLASCO

, ,

vo-//-

C~RlOSFERNANDO ROSENKRANTZ
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-//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON HORACIO ROSATTI y

DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

l°) Que la sentencia definitiva dictada en esta causa
el 8 de julio de 2008 (Fallos: 331:1622), condenó a la Autoridad
de Cuenca que contempla la ley 2q.168 (en adelante "Acumar") y
-concurrentemente- al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cumplir con un
programa (Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en adelante
"PISA") que debe perseguir tres objetivos simultáneos consisten-
tes en: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de
la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en la cuenca en to-
dos sus componentes (agua, aire y suelos), y 3) la prevención de
daños con suficiente y razonable grado de predicción; fijando
objetivos intermedios, sujetos a control periódico de los resul-
tados.

2 0) Que como consecuencia de las deficiencias en el
cumplimiento del mencionado programa, constatadas en la audien-
cia pública celebrada el 30 de noviembre de 2016, esta Corte
adoptó una serie de medidas para el inmediato y más eficaz cum-
plimiento de la sentencia.

3 0) Que concretamente, a través del pronunciamiento
del 27 de diciembre de 2016, el Tribunal solicitó a la Acumar la
presentación de un informe en el cual se detalle -en forma
sintética y precisa- un calendario con los objetivos de corto,
medio y largo alcance para cada uno de los objetivos del PISA,
con indicación del plazo de cumplimiento de cada uno de ellos
(considerando 3°) .
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4 0) Que de la lectura del informe presentado por la
Acumar en cumplimiento de la mencionada resolución, en el cual
se establece un calendario por objetivos, se advierte que su
contenido es insuficiente, por contener datos expresados de ma-
nera telegráfica y obviar referencias imprescindibles de contex-
to para conocer lo que se proyecta. En particular, las acciones
por objetivo mencionadas en los cuadros carecen de referencias,
y en consecuencia, resultan inentendibles. Ejemplo de ello es el
término "SICOI n" referido a la contaminación industrial. Lo
expuesto impide al Tribunal juzgar y arribar a conclusiones
apropiadas sobre lo realizado y lo que proyecta realizar la Au-
toridad de Cuenca, razón por la cual la Acumar deberá presentar
nuevamente el informe con las correcciones señaladas.

5°) Que, por otra parte, el informe presentado por la
Acumar no respeta la terminología que a partir de la sentencia
dictada en la causa el 8 de julio de 2008 esta Corte estableció
para precisar las diversas mandas y que de manera consistente
siguió utilizando en sucesivos pronunciamientos para identificar
los distintos componentes del PISA. En tales condiciones, a los
efectos del seguimiento de la ejecución del plan, resulta im-
prescindible que la Acumar adecue sus informes a la siguiente
clasificación:

I. Adopción de un sistema de medición

II. Información Pública

III. Contaminación de origen industrial

IV. Saneamiento de basurales
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V. Limpieza de márgenes de ríos

VI. Expansión de la red de agua potable

VII. Desagües pluviales

VIII. Saneamiento cloacal

IX. Plan Sanitario de Emergencia

6°) Que, por último, en el informe presentado se omi-
te información específica que requirió el Tribunal en los si-
guientes aspectos:

a) Saneamiento de basurales y limpieza de márgenes:

La Acumar no ha informado respecto de la presencia de basurales
a cielo abierto; sobre la gestión integral de residuos sólidos;
ni acerca de la necesidad señalada de armonizar el trabajo en
materia de recolección de residuos entre la Autoridad de Cuenca
y los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

b) Expansión de la red de agua potable y cloacas: No
surge información sobre obras desvinculadas del Plan Maestro de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), especialmente sobre
las obras financiadas por ENHOSA, tales como el Colector Cloacas
Claypole en el Partido de Almirante Brown.

c) Relocalización de villas y asentamientos preca-

rios: Tampoco ha informado la Acumar sobre el cumplimiento del
Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asenta-
mientos Precarios celebrado en el mes de septiembre de 2010; so-
bre la liberación del camino de sirga a la altura de las villas
21-24 y 26, ni sobre las demoras en el proceso de relocalización
de los habitantes de Villa Inflamable.
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d) Plan Sanitario de Emergencia: No se ha informado
en forma detallada la cantidad y distribución geográfica de las
personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contami-
nación y cuántas de ellas están en seguimiento, y de ellas cuan-
tos son niños menores de seis (6) años. Tampoco se indicó el
destino que se le dará a las unidades sanitarias móviles, ni la
fecha de comienzo de atención del Hospital de Cañuelas.

7 0) Que en tales condiciones, corresponde ordenar a
la Acumar que en el plazo de treinta (30) días acompañe la in-
formación solicitada ~n los términos señalados en los conside-
randos 4° a 6°.

Por ello, se resuelve: Ordenar a la Autoridad de Cuenca que
contempla la ley 26.168 el cumplimiento de lo establecido en los
considerandos 4° a 6°. Notifíquese.
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