
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 30/08/2006 
Partes: Mendoza, Beatriz S. y otros c. Estado Nacional y otros 
 

Reglamento de la Audiencia convocada por Resolución del 20 de junio de 2006. 
I. Objeto. 
1°) El objeto del proceso es, con arreglo a lo decidido por el Tribunal en el pronunciamiento del 20 de 

junio pasado, únicamente el cese, la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño causado al 
bien colectivo constituido por la cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo (conf. cons. 18: "que en virtud de 
lo expresado, la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo"; punto II, parte 
resolutiva: "declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto a las pretensiones concernientes 
a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo individualizadas en el punto 7 del 
escrito de demanda"). En consecuencia, no se admitirán postulaciones referidas a cuestiones extrañas a la 
pretensión promovida.  

2°) La audiencia sólo tiene como propósito requerir y obtener de las empresas demandadas 
información pública relativa a las medidas concretas de prevención y recomposición del daño ambiental 
colectivo (cons. 20: "Que con arreglo a lo expresado en los considerandos anteriores, corresponde hacer 
uso de las facultades ordenatorias e instructorias que la ley confiere al Tribunal [art. 32, ley 25.675], a fin 
de proteger efectivamente el interés general"). En razón de que no está constituida la litis, al no haberse 
corrido traslado de la demanda, y para no afectar el derecho de defensa, la información que se solicita es 
la que resulta pública. De tal modo, el contenido de la audiencia será limitado a la exposición sobre temas 
de información pública concernientes a la contaminación del ambiente.  

3°) En lo que atañe a los Estados demandados y al Cofema, el objeto de la audiencia es la sucinta 
exposición del plan integrado que se ordenó elaborar y presentar en el pronunciamiento del 20 de junio, 
con el alcance precisado en su parte dispositiva, punto V. 

II. Trámite. 
1°) La información requerida por esta Corte debe ser presentada con anterioridad a la audiencia 

convocada, pues el propósito esencial de dicho acto es permitir a las partes, si lo desean, hacer una breve 
exposición oral de los elementos de mayor relevancia sobre los que se asienta el informe presentado por 
escrito. Los representantes a cargo de las respectivas exposiciones deberán contar con la información 
necesaria, o con la asistencia apropiada, para responder las explicaciones, aclaraciones o ampliaciones 
que requiera el Tribunal en ese acto. 

2°) El Tribunal tiene a su cargo el desarrollo de la audiencia, concede la palabra a quienes 
comparecen en representación de las partes, ordena el respeto estricto de los tiempos adjudicados a cada 
uno de los expositores y, con posterioridad a la conclusión de los informes respectivos, puede formular 
las preguntas que estime apropiadas con relación a las presentaciones efectuadas por escrito y a las 
exposiciones ulteriores. 

3°) Dadas las restricciones existentes en materia de espacio, se asignarán con carácter fijo diez 
asientos para la parte actora, cinco para cada uno de los Estados demandados, dos para la representación 
del Co.Fe.Ma. y tres para cada una de las empresas demandadas, para el Defensor del Pueblo de la 
Nación y para cada una de las asociaciones que intervienen como terceros. 

4°) La primera etapa de la audiencia se llevará a cabo el día fijado en el pronunciamiento del 20 de 
junio pasado y comenzará con la presentación de la parte actora, que podrá hacer una exposición oral de 
hasta veinte minutos respecto del objeto de su pretensión. Ese informe estará a cargo de uno de sus 
representantes, cuya designación será comunicada al Tribunal con un mínimo de dos días de antelación a 
la fecha en que dicho acto se llevará a cabo. 

5°) A su término, los representantes del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Cofema harán una exposición oral sobre el plan integrado 
solicitado por el Tribunal. 

Si lo hacen en forma conjunta dispondrán de un tiempo máximo de 80 minutos, mientras que de 
hacerlo por separado cada uno de los Estados demandados y la agencia indicada contarán con un lapso no 
superior a veinte minutos. Deberán comunicar al Tribunal con un mínimo de dos días de anticipación a la 
audiencia, la decisión relativa a este aspecto, como así también el representante designado para realizar la 
exposición oral. 

6°) Las dependencias estatales intervinientes deberán informar, en orden a lo dispuesto en el punto 
3°), con un mínimo de dos días de antelación los nombres de los demás representantes que concurrirán a 
la audiencia en ese carácter.  

7°) La segunda etapa de la audiencia se llevará a cabo en la fecha fijada por el Tribunal y tendrá por 



objeto que cada una de las cuarenta y cuatro empresas demandadas, durante un lapso no superior a veinte 
minutos, realicen en forma individual un informe sobre los puntos requeridos por el Tribunal. Igual 
facultad asistirá al Defensor del Pueblo de la Nación y, en forma conjunta, a las asociaciones que 
intervienen como terceros interesados.  

8°) Deberán comunicar a esta Corte hasta el ocho de septiembre del corriente año si harán uso de ese 
derecho, para decidir —en función del número de exposiciones— la cantidad de actos a celebrarse. En 
esa oportunidad y en orden a lo señalado en el punto 3°), identificarán tanto al representante que efectuará 
la presentación verbal como a los demás que concurrirán al acto en ese carácter.  

III. Carácter. 
La audiencia será pública y podrá asistir el periodismo, previa acreditación que se hará con tres días 

de anticipación a aquélla en la Dirección de Prensa, Ceremonial y Comunicaciones de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. El acceso al lugar en que se desarrolle la audiencia sólo se podrá limitar por 
razones de espacio o de seguridad. Enrique S. Petracchi. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. 
Fayt. — Juan C. Maqueda. — Ricardo L. Lorenzetti. — Carmen M. Argibay. 
 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 20/03/2007 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 

Resuelve: 1. Denegar la intervención como tercero de "Asociación Ciudadana por los Derechos 
Humanos". 2. Denegar la intervención como terceros de los sujetos pre sentantes en la causa V.625.XLII 
"Verga, Angela y otros c/ Estado Nacional y otros s/ medida cautelar". — Carlos S. Fayt. — Enrique S. 
Petracchi. — Carmen M. Argibay. 
 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 12/06/2007 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 

Resuelve: 1. Convocar a las partes y a los terceros intervinientes a audiencia pública que se celebrará 
en la sede de esta Corte con el objeto señalado precedentemente. 2. Fijar que dicho acto comenzará a 
celebrarse el día cuatro de julio de 2007 a las diez horas, y que las fechas sucesivas se establecerán por la 
Presidencia en consideración al número de partes y de terceros que optaren por hacer uso de la facultad 
reconocida en el presente. 3. Poner a disposición de las partes y de los terceros interesados todo el 
material concerniente al plan presentado por las autoridades estatales con arreglo a lo ordenado en la 
sentencia del 20 de junio de 2006, así como el informe formulado por la Universidad de Buenos Aires 
según lo decidido en la resolución del 23 de febrero de 2007, encontrándose ambas piezas a disposición 
de los interesados en secretaría para su consulta y reproducción. 

Notifíquese en forma urgente haciéndose saber que deberá informarse al Tribunal las personas que 
asistirán en representación de las partes y de los terceros, así como que serán de aplicación, en lo 
pertinente, las disposiciones reglamentarias para actos de esta naturaleza aprobadas por el Tribunal en el 
pronunciamiento del 30 de agosto de 2006, con la salvedad de que el lapso para la formulación de las 
observaciones será de quince minutos para cada expositor, que deberá informarse por escrito sobre los 
asistentes al acto y acerca de si se hará uso de la palabra hasta el veintinueve de junio de 2007, y que si a 
raíz de las observaciones introducidas se pretendiera impugnar aspectos científicos del informe, deberá 
arrimarse la prueba pertinente. — Ricardo Luis Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. 
Fayt. — Enrique Santiago Petracchi. — Juan Carlos Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni. — Carmen M. 
Argibay. 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 22/08/2007 
Partes: Mendoza, Beatriz S. y otros c. Estado Nacional y otros 
 



Sumario 
1. Las características típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de una causa cuyo 
objeto procesal es la tutela del bien colectivo —en el caso, por contaminación del río Matanza-
Riachuelo— y la necesidad de encauzar su trámite mediante un procedimiento útil y eficiente que no 
frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos ni el adecuado y oportuno ejercicio por el 
Tribunal de su jurisdicción constitucional, justifica que todo lo concerniente a dicha substanciación, a la 
citación de los emplazados y a las contestaciones de la demanda de acuerdo a los arts. 338, 339 y 356 del 
Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, se supedite a reglas que deberán ser observadas para la 
concreción de los actos comprendidos en las etapas indicadas.  
 

Texto Completo: Buenos Aires, agosto 22 de 2007. 
Autos y Vistos; Considerando: Que de conformidad con la resolución adoptada por esta Corte en 

fecha 20 de junio de 2006, el objeto procesal de esta causa es la tutela del bien colectivo, identificado 
como la cuenca del río "Matanza-Riachuelo", y que es prioridad absoluta la prevención y recomposición 
del daño (considerando 18). Que en dicha oportunidad, esta Corte consideró que "no existe la información 
adecuada, ya que la demanda no ilustra al Tribunal aspectos esenciales sobre la cuestión litigiosa" y que 
no había estudios actualizados (considerando 19). Que por esa razón el Tribunal utilizó facultades 
ordenatorias (considerando 20) para obtener una información pública, actualizada para todo el que la 
requiera, especialmente la población del área involucrada (Resuelvo, punto V.5) y la presentación de un 
plan integrado para el cumplimiento de los objetivos enunciados en la ley (punto V).  

Que luego de las audiencias realizadas en fecha 4 y 5 de julio del corriente año y del informe 
presentado por los expertos de la Universidad de Buenos Aires, esta Corte considera que es necesario 
ordenar la recolección de información precisa, actualizada, pública y accesible para poder avanzar en este 
proceso en lo relacionado con la prevención y recomposición.  

Que, asimismo, se debe proceder a correr traslado de la demanda. En este trance, las características 
típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de esta causa y la necesidad reiteradamente 
puesta de manifiesto por el Tribunal de encauzar su tramitación mediante un procedimiento útil y 
eficiente que no frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos ni el adecuado y oportuno 
ejercicio por parte de esta Corte de su jurisdicción constitucional, justifican que todo lo concerniente a 
dicha substanciación, a la citación de los emplazados y a las contestaciones de la demanda que prevén los 
arts. 338, 339 y 356 del ordenamiento procesal se encuentre supeditado a diversas reglas que deberán ser 
observadas por las partes para la concreción de los actos comprendidos en las etapas indicadas.  
 

Por ello, el tribunal resuelve: I) Ordenar que la Autoridad de Cuenca, el Estado Nacional, la Provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informen de modo concentrado, claro y 
accesible para el público en general, en un plazo de treinta días, sobre los siguientes aspectos:  

1) Un listado de datos actualizados y científicamente comprobables sobre el estado del agua y del aire 
en la cuenca, y en especial sobre la situación de las napas subterráneas.  

2) Un listado completo, actualizado hasta el mes de agosto de 2007, de todas las industrias existentes 
en la cuenca que realicen actividades contaminantes, describiendo el tipo de residuos que arrojan, la 
cantidad y frecuencia.  

A) Deberá discriminar el impacto individual y acumulativo de esas actividades.  
B) Elaborar un listado de las empresas referidas discriminado por actividad y por el tipo de riesgo que 

causan, según criterio de la autoridad de cuenca. 
C) Elaborar un listado de las propuestas de la autoridad de cuenca para cada sector. 
D) Los listados deberán estar fundados en información verificable por cualquier interesado, debiendo 

indicarse el lugar, horario y forma de consulta de la documentación. 
3) Con relación a la Autoridad de Cuenca deberán redactar un informe sobre: 
A) Cada reunión resumiendo las medidas adoptadas. 
B) La factibilidad de que la Autoridad de Cuenca cuente con un presupuesto propio con proyección 

plurianual, que asegure la continuidad de la ejecución del Plan de Saneamiento.  
C) El aporte presupuestario de cada una de las jurisdicciones integrantes de la Autoridad de Cuenca. 
D) Las consultas realizadas a expertos nacionales e internacionales y si hubo alguna opinión de 

expertos internacionales acerca de la factibilidad del plan. 
E) Las fuentes de financiamiento con que cuenta el Plan, especialmente el remanente de créditos 

concedidos por organismos internacionales y si se proyecta la contratación de nuevos créditos. 
4) Deberán informar sobre los traslados poblacionales y planes de urbanización que se requieren, 



plazo para realizarlos, cantidad de personas afectadas, inversiones necesarias. 
5) Deberán informar sobre los traslados de empresas que se disponen, los estudios de riesgo, 

fundamentos de las decisiones y acuerdos realizados. 
6) Deberán informar, de modo detallado y fundado, sobre el proyecto diseñado para el polo 

petroquímico de Dock Sud, las empresas involucradas, población afectada, convenios firmados. 
7) Deberán informar sobre la utilización de los créditos verdes, (Subsecretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa y Desarrollo Regional CSEPYMESC Disposición 12/2007) debiendo precisar la fecha 
en que estarán disponibles para las empresas, criterios objetivos para su adjudicación. 

8) Deberán informar en forma detallada, en relación a las acciones tendientes a: 
A) Saneamiento de basurales: 
1) El desarrollo del plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en particular 

el avance de la construcción de los centros integrales GIRSU; 
2) El estado de ejecución del proceso de saneamiento ya comenzado de ocho basurales en La 

Matanza, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y E. Echeverría, y el lugar de disposición final de los 
residuos y medidas para reordenar y conservar esos espacios limpios; 

3) La descripción detallada de las medidas a corto plazo tendientes a la erradicación de los restantes 
basurales con estimaciones de plazos y costos para su cumplimiento;  

4) La forma de financiamiento de las obras, con particular énfasis en los fondos que se prevé asignar 
en los respectivos Presupuestos del año 2008 para la ejecución de las obras previstas. 

B) Limpieza de márgenes del río: 
1) el estado de avance de la primera etapa de limpieza de las márgenes del río —desde Camino de 

Cintura hasta la desembocadura del río— en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, 
Avellaneda y E. Echeve-rría; 

2) el avance de las licitaciones para adjudicar la limpieza de los sucesivos tramos de ambas márgenes 
del río; 

3) las tareas de limpieza a corto y mediano plazo con estimaciones de duración y costos para su 
cumplimiento; 

4) la forma de financiamiento de las obras, con particular énfasis en los fondos que se prevé asignar 
en los respectivos Presupuestos del año 2008 para la ejecución de las obras previstas. 

C) Expansión de la red de agua potable: 
1) Con relación a las obras actualmente en ejecución: 
(a) por AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos) para expandir la red de agua potable en las cuencas 

Bernal, Temperley, La Matanza y Ezeiza beneficiando a 1.307.811 personas, y  
(b) por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para expandir la red de agua 

potable en el Partido de La Matanza en el marco del Programa "Agua + Trabajo" deberán informar en 
forma detallada: 

1) el estado de avance de esas obras, en particular en las áreas donde habita la población en situación 
de mayor vulnerabilidad; 

2) la factibilidad del cumplimiento del plazo de terminación de los trabajos, previsto en los informes 
presentados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) para 2007; 

3) los costos definitivos; 
4) la forma de financiamiento de las obras, en particular si existen fondos asignados en los respectivos 

Presupuestos del año 2008 de las jurisdicciones involucradas para la terminación de estas obras en el caso 
de no cumplirse con los plazos establecidos en el informe presentado ante esta Corte el 4 de julio de 2007. 

2) Con relación a las obras para expandir la red de agua potable en el periodo 2008/2015 en las 
cuencas Bernal, Temperley, Matanza y Ezeiza deberán presentar: 

(a) una descripción detallada del plan de obras a corto plazo, con particular énfasis en las que 
comienzan en 2007/2008, con estimaciones de plazos y costos para su cumplimiento;  

(b) la forma de financiamiento de las mismas, en particular respecto de los fondos que se prevé 
asignar en los Presupuestos respectivos correspondientes a los años 2008 y subsiguientes para la 
ejecución de las obras previstas. 

D) Desagües pluviales 
1) Con relación a las siguientes obras de desagüe pluvial actualmente en ejecución, y que según lo 

informado deben terminarse en 2007: 
(a) etapa 1 Cuenca Maciel Riachuelo (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires) que beneficiaría a 

16.000 habitantes, terminación prevista: marzo de 2007; 



(b) etapa 1 Aliviador Oeste Arroyo Unamuno (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires) 90.000 
beneficiarios, terminación prevista: marzo de 2007; 

(c) aliviadores Marco Avellaneda y Don Orione (Lanús, Provincia de Buenos Aires) 84.000 
beneficiarios, terminación prevista: diciembre de 2007;  

(d) conducto Principal Tapiales (La Matanza, Provincia de Buenos Aires) 21.000 beneficiarios, 
terminación prevista: marzo de 2007; 

(e) arroyo del Rey: obra de primera prioridad (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires) 196.673 
beneficiarios, terminación prevista diciembre de 2007; 

(f) arroyo Unamuno: obra de primera prioridad (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires) 
196.673 beneficiarios, terminación prevista: diciembre de 2007; 

(g) drenajes pluviales Boca-Barracas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), terminación  
prevista: noviembre de 2007. 
Deberán informar en forma detallada: 
1) el estado de avance de las obras; 
2) la factibilidad del cumplimiento de los plazos establecidos en los informes de avance presentados; 
3) los costos definitivos; 
4) la forma de financiamiento de las obras, en particular si existen fondos asignados en los respectivos 

Presupuestos del año 2008 para estas obras de no cumplirse con los plazos establecidos en el informe 
presentado ante esta Corte el 4 de julio de 2007. 

2) Con relación a las obras de desagüe pluvial no previstas para ser terminadas en 2007, deberán 
informar en forma detallada: 

(a) el estado de avance de las obras de desagües pluviales en la cuenca ya iniciadas; 
(b) las estimaciones de plazos y costos de las que comienzan en 2008; 
(c) la forma de financiamiento de las mismas, con particular énfasis en los fondos que se prevé 

asignar en los respectivos Presupuestos del año 2008 para la ejecución de las obras previstas. 
3) Con relación a las obras para expandir la red de desagües pluviales en el periodo 2008/2015 

deberán presentar: 
(a) una descripción detallada del plan de obras, con estimaciones de plazos y costos para su 

cumplimiento;  
(b) la proyección de la forma de financiamiento de las mismas de manera a cumplir con el 

cronograma de ejecución de las obras previstas. 
E) Saneamiento cloacal: 
1) Con relación a las siguientes obras cuyo plazo de terminación ha sido previsto para junio de 2009: 
(a) ampliación Planta Depuradora Sudoeste: terminación prevista para junio de 2009; 
(b) redes de saneamiento cloacal en Barrio Manzanares-Roque Los Cedros y Laferrere: terminación 

prevista para junio de 2009; 
(c) colector troncal por ruta 21: terminación prevista para junio de 2009. 
Deberán informar en forma detallada: 
1) el estado de avance de las obras, en particular en las áreas donde habita la población en situación de 

mayor vulnerabilidad; 
2) la factibilidad del cumplimiento de los plazos establecidos en los informes de avance presentados; 
3) los costos definitivos; 
4) la forma de financiamiento de las mismas, con particular énfasis en los fondos que se prevé asignar 

en los respectivos Presupuestos del año 2008 para la ejecución de las obras previstas. 
2) Con relación a las obras de saneamiento cloacal que no han sido previstas para ser terminadas en 

junio de 2009 deberán informar en forma detallada: 
1) el estado de avance de las obras de saneamiento cloacal actualmente en ejecución, con particular 

énfasis en las obras previstas en la planta de depuración de Berazategui y los emisarios submarinos que le 
corresponden, con plazos y costos previstos para su funcionamiento. 

2) las estimaciones de plazos y costos de las que comienzan en 2008; 
3) la forma de financiamiento de las mismas, con particular énfasis en los fondos que se prevé asignar 

en los respectivos Presupuestos del año 2008 para la ejecución de las obras previstas. 
4) el estado actual del proceso de cons-trucción de la planta de tratamiento denominada Capital, Ciu-

dad Autónoma o Riachuelo, y los emisarios submarinos que le corresponden, con plazos y costos 
previstos para su funcionamiento. En particular, sobre la primera etapa de su construcción, que consiste 



en la puesta en marcha de la planta piloto cuya terminación fue prevista Cen la audiencia del 5 de sep-
tiembre de 2006C para septiembre de 2007. 

3) Con relación a las obras para expandir la red cloacal en el periodo 2008/2015 deberán presentar: 
1) una descripción detallada del plan de obras, con estimaciones de plazos y costos para su 

cumplimiento; 
2) la proyección de la forma de financiamiento de las mismas de manera de cumplir con el 

cronograma de ejecución de las obras previstas. 
9) Con respecto al Plan Sanitario de Emergencia se deberá presentar un informe en el que se: 
A) Determine la población en situación de riesgo. 
B) Elabore un diagnóstico de base para todas las enfermedades. 
C) Especifique acerca de los caracteres del Protocolo de Relevamiento a que se aludió en las 

explicaciones brindadas en la audiencia del 4 y 5 de julio y también acerca de la información con que 
cuentan al día de hoy. 

D) Elabore un informe único sobre los distintos datos con que cuenta la Autoridad de Cuenca y el 
Ministerio de Salud de la Nación a los efectos de elaborar el Plan Sanitario de Emergencia. 

E) Especifique las medidas de vigilancia epidemiológica a las que se hizo referencia en la audiencia 
mencionada. 

II. Establecer las siguientes reglas para el traslado de demanda, el emplazamiento y las contestaciones 
respectivas: 

1.- El traslado de demanda se correrá al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a las empresas individualizadas en los escritos de fs. 15/16, 261 y de fs. 770, 
a los municipios señalados a fs. 975/978 y a la "Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 
Estado" (CEAMSE). 

2.- Las contestaciones se efectuarán en la audiencia que se llevará a cabo el 31 de octubre de 2007 a 
las 10, y en los días sucesivos que fijare la Presidencia del Tribunal. 

3.- En dicho acto cada emplazado contará con un plazo de quince minutos para exponer una síntesis 
de sus defensas y de las pruebas de que intentare valerse, acompañando por escrito y en soporte 
magnético su contestación. La incomparecencia a la audiencia o la negativa a efectuar el informe verbal 
será considerado como una renuncia a contestar la demanda promovida. 

4.- Cada escrito de contestación será precedido, bajo apercibimiento de tener por no efectuada la 
presentación, de una exposición sinóptica que no podrá exceder de cuatro páginas. No se admitirán 
excepciones ni ningún otro planteo de carácter previo, por lo que toda defensa deberá ser introducida con 
la contestación de demanda. 

5.- El Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
efectuarán una presentación única bajo una misma representación, sin perjuicio de exponer sucintamente 
en presentación anexa aquellas circunstancias individuales y excluyentes que hagan a su defensa singular. 

6.- Igual tratamiento que el previsto en el punto anterior se aplicará con respecto a los municipios 
demandados. 

7.- La notificación del traslado de demanda será acompañada de todos los escritos constitutivos de la 
pretensión acompañados por los demandantes y los terceros interesados admitidos por el Tribunal como 
integrantes del frente activo, que serán precisados por Secretaría dentro del tercer día con la intervención 
de dichos sujetos procesales. 

8.- En dicha notificación se hará saber a todos los demandados que la documentación acompañada a la 
demanda se encuentra en la Secretaría del Tribunal a disposición de los emplazados. 
9.- Las notificaciones se practicarán por cédulas a diligenciarse en el día y, en su caso, en los domicilios 
legales que los demandados constituyeron en oportunidad de comparecer al proceso, y, de corresponder, 
en la persona de los apoderados respectivos. De no ser así y con independencia de la jurisdicción 
territorial de que se trate, podrán llevarse a cabo mediante oficio suscripto por cualquiera de los 
profesionales que patrocinan a los sujetos del frente actor en los términos del art. 400 del ordenamiento 
procesal. 
 
 
Sentencia definitiva 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 08/07/2008 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado Nacional y ots. 
 



17) Que por la presente sentencia la Autoridad de Cuenca queda obligada a cumplir el siguiente 
programa: 

I) Objetivos: 
El programa debe perseguir tres objetivos simultáneos consistentes en: 
1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 
2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 
3) La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. 
Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno 

de los sistemas internacionales de medición que se encuentran disponibles e informar al tribunal 
competente para la ejecución de esta sentencia en un plazo de 90 (noventa) días hábiles. El 
incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa diaria a 
cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

II) Información pública. 
Organizar, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, un sistema de información pública digital vía 

internet para el público en general, que de modo concentrado, claro y accesible, contenga todos los datos, 
informes, listados, cronogramas, costos, etc., actualizados, que fueron solicitados en la resolución de 
fecha 22 de agosto de 2007. 

El incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa 
diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

III) Contaminación de origen industrial. 
1) la realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la cuenca Matanza-Riachuelo en 

un plazo de 30 (treinta) días hábiles; 
2) la identificación de aquellas que se consideren agentes contaminantes, mediante el dictado de la 

resolución correspondiente; 
3) la intimación a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes que arrojan residuos, 

descargas, emisiones a la Cuenca Matanza-Riachuelo, para que presenten a la autoridad competente el 
correspondiente plan de tratamiento, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la notificación de la resolución de la Autoridad de Cuenca que se contempla en el punto anterior; 

4) la consideración y decisión dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles por parte de la Autoridad 
de Cuenca sobre la viabilidad y, en su caso, aprobación del plan de tratamiento a que se refiere el punto 
anterior; 

5) la orden para las empresas cuyo plan no haya sido presentado o aprobado, luego de la resolución de 
la Autoridad de Cuenca que así lo establezca, de cese en el vertido, emisión y disposición de sustancias 
contaminantes que impacten de un modo negativo en la cuenca. El dictado de la resolución que así lo 
disponga no podrá exceder el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la presente; 

6) la adopción -por parte de la Autoridad de Cuenca- de las medidas de clausura total o parcial y/o 
traslado. Estará facultada para extender el plazo o proponer alguna otra medida cuando se acredite que 
existe imposibilidad económica de pagar los costos de tratamiento o cuando exista una situación social de 
gravedad; 

7) la puesta en conocimiento -por parte de la Autoridad de Cuenca- de las líneas de créditos existentes 
y disponibles para las empresas, a tales efectos; 

8) la presentación en forma pública, actualizada trimestralmente, del estado del agua y las napas 
subterráneas, además de la calidad del aire de la cuenca; 

9) la presentación en forma pública, detallada y fundada del proyecto de reconversión industrial y 
relocalización en el marco del Acta Acuerdo del Plan de acción conjunta para la adecuación ambiental del 
polo petroquímico de Dock Sud, las empresas involucradas, población afectada, convenios firmados, 
etapas y plazos de cumplimiento; 

10) la presentación en forma pública del estado de avance y estimación de plazos de las iniciativas 
previstas en el Convenio Marco Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos 
precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza - Primera Etapa, del 21 de noviembre de 2006. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

IV) Saneamiento de basurales. 
Respecto de la tarea de saneamiento de basurales prevista en el Plan Integral Matanza-Riachuelo, la 

Autoridad de Cuenca deberá: 
1) Asegurar en un plazo de 6 (seis) meses la ejecución de: 



a) las medidas necesarias para impedir que se sigan volcando residuos en los basurales -legales o 
clandestinos- que serán cerrados; 

b) las medidas para implementar el programa de prevención de formación de nuevos basurales a cielo 
abierto presentado ante esta Corte; 

c) las medidas para erradicar las habitaciones sobre los basurales y posteriormente impedir la 
instalación de nuevas habitaciones sobre los mismos. 

2) Ordenar la erradicación, limpieza y cierre en el plazo de 1 (un) año, de todos los basurales ilegales 
relevados por la Autoridad de Cuenca. 

3) Concretar el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) presentado ante 
esta Corte, con particular énfasis en la construcción de los centros integrales GIRSU. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

V) Limpieza de márgenes de río. 
Respecto de la tarea de limpieza de márgenes del río prevista en el Plan Integral Matanza-Riachuelo, 

la Autoridad de Cuenca deberá informar en forma pública, de modo detallado y fundado: 
1) la finalización de la etapa de desratización, limpieza y desmalezado de los cuatro sectores 

individualizados en el Plan Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, incluyendo los plazos de cumplimiento y 
los presupuestos involucrados; 

2) el avance de las obras para transformar toda la ribera en un área parquizada, de acuerdo a lo 
previsto en el Plan Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, incluyendo los plazos de cumplimiento y los 
presupuestos involucrados. 

VI) Expansión de la red de agua potable. 
Respecto de la tarea de expansión de la red de agua potable prevista en el Plan, la Autoridad de 

Cuenca deberá informar públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el plan de ampliación de las 
obras de captación, tratamiento y distribución a cargo de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos) y del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), con particular énfasis en la información 
relativa a las obras que debían ser terminadas en 2007; a las obras actualmente en ejecución; al inicio de 
la ejecución de las obras de expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015. En todos los 
casos deberán incluirse los plazos de cumplimiento y los presupuestos involucrados. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

VII) Desagües pluviales. 
Respecto de la tarea de desagües pluviales prevista en el Plan Integral Matanza-Riachuelo, la 

Autoridad de Cuenca deberá informar públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el plan de obras 
de desagües pluviales, con particular énfasis en la información relativa a las obras que debían ser 
terminadas en 2007; a las obras actualmente en ejecución; y al inicio de la ejecución de las obras para 
expandir la red de desagües pluviales en el período 2008/2015. En todos los casos, deberán incluirse los 
plazos de cumplimiento y los presupuestos involucrados. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

VIII) Saneamiento cloacal. 
Respecto de la tarea de saneamiento cloacal prevista en el Plan Integral Matanza-Riachuelo, la 

Autoridad de Cuenca deberá informar públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el plan de 
ampliación de las obras a cargo de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos) con particular énfasis en la 
información relativa a las obras que debían ser terminadas en 2007; a las obras actualmente en ejecución, 
especialmente sobre las previstas para la construcción de la primera etapa de la planta depuradora 
Berazategui y sus emisarios, sin perjuicio de lo que oportunamente resuelva esta Corte en las causas 
M.60.XLIII; M.61.XLIII; M.72.XLIII; M. 2695.XXXIX; y M.2714.XXXIX "Municipalidad de 
Berazategui c/ Aguas Argentinas S.A."; y al inicio de la ejecución de las obras de expansión de la red 
cloacal en el periodo 2008/2015, detallando las obras contempladas en la construcción de la planta de 
tratamiento denominada Capital, Ciudad Autónoma o Riachuelo y sus emisarios. En todos los casos 
deberán incluirse los plazos de cumplimiento y los presupuestos involucrados. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

IX) Plan Sanitario de Emergencia. 
Atento al incumplimiento de los informes especificados a fs. 1445/1445 vta. y 1446 y teniendo en 

cuenta las observaciones oportunamente formuladas por las Facultades de Medicina y de Farmacia y 



Bioquímica, de la Universidad de Buenos Aires, con referencia al aspecto sanitario del Plan Integral de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo se requiere a la Autoridad de Cuenca que: 

1) En un plazo de 90 (noventa) días realice mapa sociodemográfico y encuestas de factores 
ambientales de riesgo a los efectos de: 

a) determinar la población en situación de riesgo; 
b) elaborar un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías 

producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos 
factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia 
de tales patologías; 

c) elaborar un Sistema de Registro y Base de Datos -de acceso público- de las patologías detectadas 
en la Cuenca; 

d) especificar las medidas de vigilancia epidemiológicas adoptadas en la zona de emergencia. 
2) Cumplidos los requerimientos del punto 1 deberá, en un plazo de 60 (sesenta) días elaborar y poner 

en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población de la 
Cuenca. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

18) Que más allá de lo dispuesto en la ley 26.168 y de las atribuciones que, en cada una de las 
jurisdicciones correspondientes, establecen las normas constitucionales e infraconstitucionales de 
aplicación, este Tribunal considera de la mayor trascendencia en orden al alto significado institucional 
que importa la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública, sindicar una autoridad 
responsable de esa importante misión y -en ese trance- establecer que la Auditoría General de la Nación 
llevará un control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo 
relacionado con el Plan. 

Para facilitar el control público de los fondos, la Autoridad de Cuenca deberá asignar un código de 
identificación de las partidas presupuestarias que tengan relación con la ejecución del programa. 

Sin perjuicio de lo expresado, el juez encargado de la ejecución, podrá presentar todos los 
cuestionamientos relativos al control presupuestario y a su ejecución, que deberán ser detallados y 
circunstanciadamente respondidos por la Autoridad de Cuenca en un plazo de 10 (diez) días hábiles. 
Asimismo, si alguno de los sujetos legitimados para observar dicha información hiciere uso de esa 
facultad, la Autoridad de Cuenca deberá citarlo a una audiencia pública que se celebrará en su sede dentro 
de los 10 (diez) días hábiles subsiguientes, en la que ofrecerá las explicaciones concernientes a la 
disconformidad formulada. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplicación de 
una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. 

19) Que es igualmente relevante fortalecer la participación ciudadana en el control del cumplimiento 
del programa descripto en los considerandos anteriores. 

Dicho control debe ser organizado mediante la indicación de un coordinador capaz de recibir 
sugerencias de la ciudadanía y darles el trámite adecuado. 

Para tales fines -en orden a la plena autonomía funcional que se le reconoce al no recibir instrucciones 
de ningún otro poder del Estado- la designación debe recaer en el Defensor del Pueblo de la Nación. Esta 
autoridad conformará un cuerpo colegiado con los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales que intervienen en la causa en igual carácter de terceros, coordinando su funcionamiento 
y distribuyendo internamente las misiones, entre las que se incluyen la recepción de información 
actualizada y la formulación de planteos concretos ante la Autoridad de Cuenca para el mejor logro del 
propósito encomendado según criterios de igualdad, especialidad, razonabilidad y eficacia. 

20) Que la naturaleza y el contenido de la sentencia que esta Corte dicta como pronunciamiento final 
sobre las pretensiones que tienen por objeto la recomposición y la prevención, exigen una prudente 
ponderación anticipatoria de diversas circunstancias que se presentarán a raíz de la ejecución de los 
mandatos que forman parte del presente. 

Que en ese trance, el Tribunal debe tomar una primera decisión que sea el fruto de balancear 
ajustadamente dos circunstancias. 

La primera, como ha sido suficientemente señalado y subrayado en la decisión dictada en este mismo 
asunto el 20 de junio de 2006 para sostener la inhibitoria en las reclamaciones de daños individuales 
(Fallos: 329:2316) y en los precedentes I.349.XXXIX "Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios", de 
fecha 29 de marzo de 2005 y B.2303.XL "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y 
otro s/ daños y perjuicios", de fecha 21 de marzo de 2006 (Fallos: 328:566 y 329:759, respectivamente), 



que esta Corte debe mantener la racionalidad de la agenda de casos que debe examinar y sentenciar, a fin 
de no entorpecer el responsable ejercicio de las atribuciones que la Ley Suprema le ha encomendado en 
todos los otros asuntos que corresponden a su jurisdicción más eminente como intérprete final de aquélla, 
como guardián último de las garantías superiores de las personas y como partícipe en el proceso 
republicano de gobierno. 

La otra circunstancia y sobre la base de la exigencia institucional de que las sentencias de esta Corte 
sean lealmente acatadas, está dada porque frente a la naturaleza de las atribuciones reconocidas en este 
pronunciamiento a la Autoridad de Cuenca, debe evitarse por parte de ella, de todos los sujetos 
alcanzados por el fallo o de cualquier otra autoridad -nacional o local, judicial o administrativa- cualquier 
tipo de interferencias o intromisiones que frustren la jurisdicción constitucional ejercida en este 
pronunciamiento. En el conocido precedente P.95.XXXIX "Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia 
de s/ acción declarativa de certeza", de fecha 24 de febrero de 2005, (Fallos: 328:175) y a propósito de 
pronunciamientos adoptados en instancia originaria, el Tribunal estableció que "es en esta instancia y en 
esta causa en que el Tribunal debe juzgar si sus decisiones han sido acatadas, o no, y en su caso debe 
tomar todas las decisiones apropiadas para lograr el riguroso cumplimiento de sus fallos, desmantelando 
las consecuencias derivadas de todo acto por el cual -sin importar la autoridad local que lo hubiera 
dictado, en qué condiciones ni bajo qué nomen iuris-, se haya intentado neutralizar, paralizar o 
desconocer, en todo o en parte, los mandatos contenidos en una o más decisiones dictadas por este 
Tribunal en esta instancia originaria y exclusiva". 

Esta ponderación y la necesidad de preservar, además, un significativo grado de inmediatez de la 
magistratura con los sujetos del caso, lleva al Tribunal a considerar apropiado atribuir la competencia 
para la ejecución de la presente en los términos de lo dispuesto por los arts. 499 y siguientes del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, y las demás cuestiones que después se precisarán, en un juzgado 
federal de primera instancia con competencia en parte del asiento territorial de la cuenca hídrica. Con 
arreglo a la competencia que le asigna la ley 25.519, art. 3º, el informe interno elevado por la Secretaría 
de Administración General acerca de los recursos humanos con que cuenta y la decisiva circunstancia de 
que su puesta en funcionamiento es reciente (conf. acordada 2/2006), queda deferida la intervención a 
favor del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes. 

21) Que además de la ejecución puntualizada, dicho tribunal tomará intervención en la revisión 
judicial que se promueva impugnando las decisiones de la Autoridad de Cuenca (arts. 18 y 109 de la 
Constitución Nacional), competencia que será de carácter exclusiva pues de este modo se procura 
asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación de las cuestiones que se susciten, en vez de 
librarla a los criterios heterogéneos o aun contradictorios que podrían resultar de decisiones de distintos 
jueces de primera instancia, frustrando así la más conveniente ejecución de la sentencia y estimulando 
una mayor litigiosidad que podría paralizar la actuación de la agencia administrativa interviniente. 

En efecto, frente a las ingentes atribuciones que a dicha agencia le reconocen los textos normativos en 
vigencia y este pronunciamiento, es conveniente concentrar en un único tribunal la competencia para 
llevar a cabo, agotada dicha instancia administrativa, la revisión judicial amplia y suficiente que 
corresponde por mandato superior en un estado constitucional de derecho, con arreglo a lo decidido por 
esta Corte desde 1960 en el tradicional precedente "Recurso de hecho deducido por Poggio, Marta Del 
Campo de; Poggio, José Víctor, y Saavedra, Delia Josefina Poggio de, en la causa Fernández Arias, Elena 
y otros c/ Poggio, José (sucesión)", de fecha 19 de septiembre que ha marcado un rumbo en la materia 
(Fallos: 247:646), a fin de que, como enfatiza el voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury, "...siga 
rigiendo substancialmente el cardinal principio de que la decisión final corresponde al Poder Judicial de la 
Nación...". 

Frente a estas situaciones, el señor juez federal interviniente deberá realizar, como se señaló en los 
precedentes de Fallos: 305:129; 310:2159; 311:334, un escrutinio verdaderamente suficiente, permitiendo 
una revisión plena de las cuestiones controvertidas en el marco de un trámite bilateral, que concilie aquel 
estándar constitucional con la rigurosa celeridad que debe imperar en la resolución de estos conflictos. 
Por otra parte y a fin de poner en claro las reglas procesales, corresponde declinar la intervención de toda 
otra sede, de manera que las decisiones finales que tomare el magistrado cuya intervención se ha 
ordenado serán consideradas como dictadas por el superior tribunal de la causa a fin de permitir su 
impugnación por ante esta Corte, de verificarse todos los otros recaudos que condicionan su 
admisibilidad, en la instancia del art. 14 de la ley 48, sustrayendo así de toda actuación a cualquier 
tribunal intermedio. El tribunal delegado tendrá también las facultades necesarias para fijar el valor de las 
multas diarias derivadas del incumplimiento de los plazos, con la suficiente entidad como para que tengan 
valor disuasivo de las conductas reticentes. Asimismo, podrá ordenar la investigación de los delitos que 
deriven del incumplimiento de los mandatos judiciales que se ordenan en la presente sentencia. 

22) Que, por último, las altas razones en que hacen pie las decisiones precedentes deben ser 



complementadas instrumentalmente, ordenando la acumulación de todos los litigios relativos a la 
ejecución del plan por ante el juez encargado de la ejecución, y declarando que este proceso produce 
litispendencia respecto de las demás acciones colectivas que tengan por objeto una controversia sobre el 
mismo bien jurídico, aun cuando sean diferentes el legitimado activo y la causa petendi. 

Por ello se resuelve: 
1.- Dictar sentencia con respecto a las pretensiones que tienen por objeto la recomposición y la 

prevención. 
2.- Ordenar a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168 el cumplimiento del programa 

establecido en los considerandos. 
3.- Disponer que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires son igualmente responsables en modo concurrente con la ejecución de dicho programa. 
4.- Establecer que la Auditoría General de la Nación realizará el control específico de la asignación de 

fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan Integral de Saneamiento. 
5.- Habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del Plan de Saneamiento y del 

programa fijado en el presente. 
6.- Encomendar al Defensor del Pueblo de la Nación la coordinación de dicha participación, mediante 

la conformación de un cuerpo colegiado en el que participarán los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales que intervienen en esta causa en condición de terceros interesados. 

7.- Atribuir competencia al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes para conocer en todas 
las cuestiones concernientes a la ejecución de este pronunciamiento y en la revisión de las decisiones 
finales tomadas por la Autoridad de Cuenca, según el alcance establecido en los considerandos 20 y 21. 

8.- Disponer la acumulación de procesos y prevenir acerca de la situación de litispendencia existente, 
con arreglo a lo decidido en el considerando 22. 

9.- Mantener la tramitación de la causa ante esta Corte en lo atinente a la reparación del daño 
colectivo. 

10.- Ordenar la remisión de copia fiel, en soporte papel y magnético, de todo lo actuado al Juzgado 
Federal de Quilmes, haciéndose saber a su titular la existencia de anexos de documentación que se 
encuentran a su disposición para toda consulta que se quiera formular. 

11.- Diferir el pronunciamiento sobre las costas hasta tanto se dicte sentencia con respecto a la 
pretensión cuyo trámite prosigue ante esta Corte. 
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 29/04/2009 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 
Cita una Audiencia 13/08/2008 
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 07/08/2009 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado Nacional y ots. 
 
Hechos:  

El juez en el cual se delegó la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en la causa "Mendoza c/ Estado Nacional", ordenó a los tres Estados que componen la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) asegurar los fondos necesarios para el efectivo cumplimiento 
de los objetivos del fallo en ejecución. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso un recurso 
extraordinario federal, el cual fue rechazado.  

 
Sumarios:  
1. Corresponde rechazar el recurso extraordinario federal deducido por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires contra la resolución, dictada en un incidente de ejecución de sentencia, que ordenó a los tres 
Estados que componen la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) —Estado Nacional, 
Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires— asegurar los fondos necesarios para el efectivo 
cumplimiento de los objetivos del fallo en ejecución desde que, la decisión recurrida no constituye 



sentencia definitiva, y resulta ilógico considerar que una medida tendiente al saneamiento de una cuenca 
hídrica pueda causar un gravamen irreparable a quienes han de beneficiarse con su remediación.  
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 03/09/2009 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y ots c. Estado Nacional y ots 
 
Hechos:  

El juez en el cual se delegó la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en la causa "Mendoza c/ Estado Nacional", ordenó a la ACUMAR presentar, dentro del plazo de 
10 días, un proyecto de obra integrador para todo el camino de sirga que afecta a la cuenca, con detalle 
pormenorizado de cada obra de la zona ribereña, incluyendo estado actual, número y condiciones de las 
licitaciones, fechas exactas de comienzo de funcionamiento, sujetos que la llevarán a cabo y plazos 
estimativos de finalización.  

 
Sumarios:  
1. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) debe presentar dentro del plazo de 10 días un 
proyecto de obra integrador para todo el camino de sirga que afecta a la cuenca, con detalle 
pormenorizado de cada obra de la zona ribereña, incluyendo estado actual, número y condiciones de las 
licitaciones, fechas exactas de comienzo de funcionamiento, sujetos que la llevarán a cabo y plazos 
estimativos de finalización, resultando insuficiente la presentación de un mero proyecto por parte de cada 
uno de los organismo que conforman el citado ente jurisdiccional.  
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 10/11/2009 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia c. Estado Nacional y otros 
 
Hechos:  

En el marco de la acción de daño ambiental dirigida, entre otros, contra el estado Nacional y la 
Provincia de Buenos Aires, tendiente a la recomposición del ambiente frente a la contaminación del río 
Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema redefinió los alcances de la competencia atribuida al Juzgado 
Federal de Quilmes, ante las divergencias interpretativas entre tribunales de distinta naturaleza, sede y 
grado acerca de las reglas establecidas en su sentencia del 8 de julio de 2008.  
 

Por ello se resuelve: 1. Integrar con los alcances definidos en los considerandos la competencia 
atribuida al Juzgado Federal de Quilmes en la sentencia del 8 de julio de 2008 y el régimen recursivo 
establecido con respecto a dichos asuntos. 2. Disponer que todo conflicto de competencia que se suscite 
entre tribunales con motivo de la competencia señalada, será resuelto por esta Corte. Hágase saber al 
Juzgado Federal de Quilmes y a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. — Ricardo Luis 
Lorenzetti. — Carlos S. Fayt. — Enrique Santiago Petracchi (según su voto). — Juan Carlos Maqueda. — 
E. Raúl Zaffaroni. 

Voto del señor ministro doctor don Enrique Santiago Petracchi: 
Considerando: 
Que el infrascripto concuerda con los fundamentos y las conclusiones del voto de la mayoría, con 

excepción del considerando 4 cuyo texto es el que sigue: 
4) Que con tal comprensión, corresponde precisar que la litispendencia declarada con la consecuente 

radicación de las causas ante el juzgado al que se atribuyó competencia, está rigurosamente limitada a 
aquellos procesos en que el bien jurídico ambiental es colectivo por perjudicar a toda la población, por ser 
un bien que pertenece a la esfera social y transindividual (conf. causa M.2695.XXXIX "Municipalidad de 
Berazategui c/ Aguas Argentinas S.A.", sentencia del 28 de julio de 2009, considerando 17). 

Por ello se resuelve: 1. Integrar con los alcances definidos en los considerandos la competencia 
atribuida al Juzgado Federal de Quilmes en la sentencia del 8 de julio de 2008 y el régimen recursivo 
establecido con respecto a dichos asuntos. 2. Disponer que todo conflicto de competencia que se suscite 
entre tribunales con motivo de la competencia señalada, será resuelto por esta Corte. Hágase saber al 
Juzgado Federal de Quilmes y a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. — Enrique Santiago 



Petracchi. 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 06/04/2010 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 
Hechos:  

En el marco de la acción de daño ambiental originada en la contaminación del río Matanza-Riachuelo 
y a raíz del tiempo transcurrido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a la Autoridad de 
Cuenca que contempla la ley 26.168, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar un informe circunstanciado, relativo al cumplimiento de lo 
dispuesto en la sentencia definitiva dictada en la causa el 8 de Julio de 2008.  
 

Por ello Se Resuelve: Requerir a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168, al Estado 
Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que —en forma 
conjunta y mediante una presentación única— realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel 
cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008, en el 
cual deberán señalar separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma 
sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido 
alcanzado —al 31 de marzo de 2010— cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa 
de ejecución obligatoria impuesto en el fallo. Fíjase en quince días el plazo para el cumplimiento del 
presente, haciéndose saber que deberá acompañarse una copia digitalizada del informe requerido. 
Notifíquese en forma urgente. — Ricardo Luis Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. 
Fayt. — Enrique Santiago Petracchi. — Juan Carlos Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni. — Carmen M. 
Argibay. 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 26/05/2010 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 
Hechos:  

En el marco de la acción de daño ambiental originada en la contaminación del río Matanza-Riachuelo, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió —sentencia del 6 de abril de 2010— a la Autoridad de 
Cuenca que contempla la ley 26.168, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar un informe circunstanciado, relativo al cumplimiento de lo 
dispuesto en la sentencia definitiva dictada en la causa el 8 de Julio de 2008. Habiéndose presentado un 
informe que no cumplía con lo solicitado, el Máximo Tribunal realizó una nueva intimación a su 
cumplimiento  
 
Sumarios:  
1. Corresponde intimar a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168, al Estado Nacional, a la 
provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de tres días 
cumplan con el informe requerido en la sentencia de la Corte Suprema de 6 de abril de 2010 —sobre el 
cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008—, en virtud de que 
la presentación efectuada por la Autoridad de Cuenca no da adecuada respuesta a lo solicitado, pues, no 
establece, respecto de todos los objetivos y resultados, las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que 
ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos.  

 
Texto Completo: Buenos Aires, mayo 26 de 2010. 
Autos y Vistos; Considerando: 
Que en su pronunciamiento del 6 de abril de 2010 el Tribunal dispuso que el informe circunstanciado 

requerido —sobre el cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008 
(Fallos: 331:1622)— debía establecer con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas 
cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado —al 31 de marzo de 2010— cada uno de los objetivos y 
resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesto en el fallo. 



Que la presentación efectuada por la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168 no da 
adecuada respuesta al informe requerido, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, 
las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje 
correspondiente a cada uno de los contenidos. 

Por ello se intima a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168, al Estado Nacional, a la 
provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de tres días 
cumplan con el informe requerido en la resolución del 6 de abril, según lo establecido en los 
considerandos de la presente. Notifíquese en forma urgente. —Ricardo Luis Lorenzetti. —Elena I. 
Highton de Nolasco. —Carlos S. Fayt. —Enrique Santiago Petracchi. —Juan Carlos Maqueda. —E. Raúl 
Zaffaroni. —Carmen M. Argibay. 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 10/08/2010 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 
Hechos:  

En el marco de la acción de daño ambiental originada en la contaminación del río Matanza-Riachuelo, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación encomienda al Juez federal de Quilmes que adopte las medidas 
necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia sentencia definitiva dictada en la causa 
el 8 de Julio de 2008.  

 
Sumarios:  
1. Habiendo transcurrido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió de modo 
definitivo las pretensiones que tuvieron por objeto la prevención y recomposición ambiental de la cuenca 
"Matanza-Riachuelo" en su sentencia del día 8 de julio de 2008, cuya ejecución atribuyó a la competencia 
del Juez Federal de Quilmes, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, 
se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, razón por la cual, el Tribunal 
encomienda al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz 
cumplimiento de la sentencia.  
 

Que, en particular, se encomienda que, en forma inmediata y bajo apercibimiento de las sanciones ya 
previstas para el caso de incumplimiento, ordene: 

I. A la autoridad de Cuenca: 
1. La instrumentación de un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los 

datos, informes, listados, cronogramas, costos, etc. actualizados (considerandos 17, punto II del 
pronunciamiento antes referido). 

2. La adopción de algunos de los sistemas internacionales de medición disponibles incluyéndose la 
realización de auditorías técnicas de control (considerando 17, punto I, último párrafo de la sentencia 
citada), con el objeto de dar confiabilidad a la información provista por la Autoridad de Cuenca. 

3. La explicación de las razones por las cuales no se dio cumplimiento a los mandatos establecidos en 
la sentencia (respecto a la contaminación de origen industrial, al saneamiento de basurales, a la expansión 
de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y al Plan Sanitario de Emergencia, 
considerando 17 puntos III, IV, VI, VII, VIII Y IX), identificando con precisión las causas y los 
funcionarios involucrados. 

4. Informe las razones por las cuales se ha celebrado un convenio con la Auditoría General de la 
Nación (fecha 26 de abril de 2010) relacionado con el control de los fondos públicos (considerando 18 de 
la sentencia citada) y si existió alguna actuación de dicha auditoría desde la fecha de la sentencia hasta la 
firma del convenio referido. 

II. A la Auditoría General de la Nación: 
1. Informe las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y las observaciones 

que haya realizado hasta el momento. 
III. Al Defensor del Pueblo de la Nación: 
1. Manifieste las observaciones que estime pertinente respecto del grado de cumplimiento del Plan de 

Saneamiento. 
Que todas estas medidas deberán ser puestas en ejercicio por el juez delegado para la ejecución de la 

sentencia, investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones 



pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que 
se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca y de los demás funcionarios 
involucrados por mandatos específicos y determinados. 

Así se resuelve. Notifíquese en el día y hágase saber por oficio al Juzgado Federal de Quilmes con 
copia de las resoluciones dictadas por esta Corte y de los informes acompañados por la Autoridad de 
Cuenca. — Ricardo Luis Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Enrique 
Santiago Petracchi. — Juan Carlos Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni. — Carmen M. Argibay. 
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 13/08/2010 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 

Texto Completo: 1ª Instancia. — Quilmes, Agosto 13 de 2010 
Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 10 de Agosto de 2010. 
Y Considerando:…. 

 
RESUELVO: 
I. Requerir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a que en forma inmediata 

instrumente un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, 
listados, cronogramas, costos y demás, actualizados. Asimismo, deberá adoptar alguno de los sistemas 
internacionales de medición disponibles -tal lo previsto en el Considerando 17°, punto I, último párrafo 
de la sentencia del 08-07-08, incluyéndose la realización de auditorías técnicas de control, según lo 
resuelto el pasado 10 de agosto por el Máximo Tribunal. 

Ambas órdenes deberán ser acreditadas en la oportunidad del vencimiento de los informes que a 
continuación se requieren. II. Requerir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), 
explique las razones por las cuales no dio cumplimiento a los mandatos establecidos en la sentencia 
respecto a los objetivos de Contaminación de Origen Industrial, Saneamiento de Basurales, Desagües 
Pluviales, Plan Sanitario de Emergencia, Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento Cloacal. 
Respecto de los dos últimos, la información solicitada deberá ser presentada en forma conjunta con la 
empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). 

Para ello, se deberá identificar con precisión las causas que motivaran dichos incumplimientos, y los 
funcionarios involucrados en el cumplimiento de los objetivos en tratamiento. Ello, en el plazo de cinco 
(05) días, contados a partir de la presente. III. Requerir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) informe los motivos por los cuales se ha celebrado con la Auditoria General de la Nación el 
convenio citado en la resolución del 10-08-10, relacionado con el control de los fondos públicos, y si 
existió alguna actuación de dicha auditoria desde la fecha de la sentencia hasta la firma del convenio 
referido. Ello, en el plazo de cinco (05) días, contados a partir de la presente. IV. Requerir a la Auditoría 
General de la Nación que informe las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado 
en el Considerando 18° del fallo en ejecución, y las observaciones que haya realizado hasta el momento. 
Ello, en el plazo de cinco (05) días, contados a partir de la presente. V. Solicitar al Sr. Defensor del 
Pueblo de la Nación que manifieste las observaciones que estime pertinente respecto del grado de 
cumplimiento del Plan de Saneamiento. Ello, en el plazo de cinco (05) días, contados a partir de la 
presente. VI. Hacer saber a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y por su intermedio 
a todos los funcionarios comprometidos en la presente ejecución de sentencia, que en lo sucesivo las 
sanciones pecuniarias adecuadas a los incumplimientos que se vayan verificando, recaerán en la persona 
del Presidente de la Autoridad de Cuenca y en cada uno de los funcionarios involucrados por mandatos 
específicos y determinados. VII. Cúmplase con todo lo ordenado precedentemente, bajo apercibimiento 
de aplicarse las multas diarias previstas, reiterándose que esa sanción podrá ser aplicada en cualquier 
etapa del proceso. Ello y sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que primariamente le 
corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
conforme lo expresado en el Considerando 16° del fallo en ejecución- en cabeza de los funcionarios que 
intervengan para el cumplimiento de los objetivos en cuestión. 

VIII. Extráigase fotocopia de la presente y adjúntesela a los 
expedientes correspondientes, a los fines de proseguir el seguimiento de los objetivos en tratamiento. 

IX. Regístrese y notifíquese por Secretaría. Comuníquese para su toma de razón a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación mediante 

atenta nota de estilo. —Pablo Ezequiel Wilk 



 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 31/08/2010 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado Nacional y ots. 
 
Sumarios:  
1. Corresponde imponer al Presidente de la ACUMAR una multa, que deberá ser abonada de su propio 
peculio, como consecuencia del injustificado y reiterado incumplimiento de los objetivos identificados 
como Sistema Internacional de Medición, Información pública, Contaminación de origen industrial y 
Saneamiento de basurales, establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
“Mendoza”.  
 

 
Texto Completo: 1ª Instancia. — Quilmes, agosto 31 de 2010. 
Autos Y Vistos: éste expediente n° 01/09, caratulado: 
"Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/ Estado Nacional y ots. s/ejecución de sentencia (en autos Mendoza, 

Beatriz Silvia y ots. c/ Estado Nacional y ots. s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación 
ambiental del Río Matanza-Riachuelo)", del Registro de la Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Pablo Ezequiel 
Wilk, de este Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes. 

Lo resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 10-08-10, las resoluciones 
dictadas por este Juzgado Federal de Primera Instancia, y las distintas presentaciones efectuadas por la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) y la 
Auditoría General de la Nación (AGN).- 

Y Considerando: 
1) Que a través del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 08-07-08, en 

los autos caratulados: "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros S/ejecución de 
sentencia (Ref: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/ Estado Nacional y ots. s/Daños y Perjuicios; daños 
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)", expediente M 1569 XL, se 
resolvió de modo definitivo las pretensiones que tenían por objeto la prevención y recomposición 
ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, ordenando a la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) al cumplimiento del programa allí establecido, y disponiendo que el Estado 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son igualmente 
responsables en modo concurrente con la ejecución de dicho programa. Destáquese que se sostuvo que 
aquel mandato resultaba ser de cumplimiento obligatorio para los demandados y que el objeto decisorio 
se orientaba hacia el futuro, fijando los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la 
finalidad indicada. 

Para ello, se dispuso atribuir competencia a este Juzgado Federal de Primera Instancia a fin de que 
intervenga en todas las cuestiones concernientes a la ejecución de ese pronunciamiento y en la revisión de 
las decisiones finales tomadas por la Autoridad de Cuenca, atribuyéndole también las facultades 
necesarias para fijar el valor de las multas diarias derivadas de los incumplimientos, con la suficiente 
entidad como para que tengan valor disuasivo de las conductas reticentes. 

Que en cumplimiento de ello, se dio inmediato y riguroso trámite a la ejecución de la sentencia 
dictada por el Tribunal cimero, realizándose numerosas audiencias, adoptándose innumerables medidas y 
dictándose constantes resoluciones tendientes todas ellas, a que se de fiel y estricto cumplimiento a la 
misma, adoptándose un rol activo en el control del accionar de los obligados, y asumiendo un fuerte 
compromiso con este excepcional proceso, con el objeto de lograr el fin último que resulta ser el 
saneamiento de la catástrofe ambiental que existe en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, 
y que en definitiva, abarca a la sociedad toda y a los tres poderes que conforman nuestra República. 

Que ante la clara falta de una planificación suficiente para su solución, que contenga las 
características de una política de estado; coincidiendo con las opiniones de la DPN y el Cuerpo Colegiado 
que coordina; y "…a los fines de prevenir que esa Autoridad incurra nuevamente en planificaciones y 
acciones infructuosas…"; con fecha 01-10-09 el Suscripto resolvió exigir a la Autoridad de Cuenca que 
planifique los proyectos integradores -Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)- para toda la 
cuenca del río Matanza-Riachuelo (ver fojas 3861/3868). Ante tal requisitoria, se presento dicha 
planificación (ver fojas 4581/4591) de la cual se solicitó opinión a la DPN, a los fines de que cumpla la 
misión de control establecida en el fallo en ejecución (ver fojas 4919/4999.). 

2) Posteriormente, con fecha 06-04-10 la CSJN resolvió requerir a la Autoridad de Cuenca, al Estado 



Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que -en forma 
conjunta y mediante una presentación única- realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel 
cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos, con rigurosa precisión y mediante la 
utilización de pautas cuantitativas. Que con fecha 26-05-10, y ante la respuesta inadecuada, se exigió 
nuevamente la información en debida forma, dentro del plazo de tres (03) días. 

Finalmente, con fecha 10-08-10, el máximo Tribunal encomendó al Suscripto adopte las medidas 
necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia -bajo apercibimiento de las sanciones 
ya previstas-, debiéndose exigir a la Autoridad de Cuenca el cumplimiento en forma inmediata y las 
explicaciones suficientes, en particular, respecto a los siguientes objetivos: Sistema internacional de 
medición, Información pública, Contaminación de origen industrial, Saneamiento de basurales, 
Expansión de la red de agua potable, Desagües pluviales, Saneamiento cloacal y Plan Sanitario de 
Emergencia (todos ellos previstos en el Considerando 17°, punto I, última parte, punto II, punto III, punto 
IV, punto VI, punto VII, punto VIII, punto IX, del fallo en ejecución), y las razones por las cuales se ha 
celebrado un convenio con la AGN. También se ordenó requerir a la Auditoría mencionada informe las 
dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y a la DPN que manifieste las 
observaciones que estime pertinente respecto del grado de cumplimiento del Plan de Saneamiento; todo lo 
cual se cumplió por parte de este Juzgado, mediante la resolución dictada en fecha 13-08-10 (ver fojas 
5397/5399). 

Ante ello, la Autoridad de Cuenca y la DPN presentaron la información requerida (ver fojas 
5491/5508 y 5528, respectivamente), la cual debe ser analizada en este acto, a los fines de determinar el 
grado de cumplimiento de los mandatos establecidos en el fallo en ejecución, y en caso de corresponder 
se apliquen las sanciones allí previstas. 

3) En esa inteligencia, corresponde primero adentrarse en el tratamiento del objetivo de "Información 
pública", con la rigurosidad que exige el Máximo Tribunal en su pronunciamiento del 10-08-10. Al 
respecto, cabe destacarse que mediante las distintas presentaciones efectuadas por la Autoridad de Cuenca 
en relación, y en especial la de fecha 24-08-10, se desprende que se precisó un plan de acción para 
fortalecer el actual modelo creando un "sistema integral de acceso" que dará un nuevo perfil en su 
dinámica comunicacional, bajo tres modalidades: telefónica, digital y personal. Discrimina los distintos 
expedientes que se encuentran en trámite para la adquisición y/o contratación de medios y servicios, entre 
los cuales se destaca un convenio específico entre esa autoridad y la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTREF) para el diseño, desarrollo e instalación del portal de ACUMAR y los contenidos 
multimedia que se incluirán para su salida a producción. 

Debe también valorarse la opinión de la DPN, el cual sostiene que el objetivo se halla incumplido con 
acciones insuficientes para avanzar significativamente hacia el cumplimiento de la manda judicial, 
observando que la información obrante en la página web resulta escasa, dispersa, en ocasiones 
desactualizada e incompleta, careciendo de sistematización y detalle. 

De todo lo expuesto, se advierte -por parte de la propia autoridad- que resta intensificar las acciones y 
acelerar los procesos necesarios para dar estricto cumplimiento al mandato judicial, esto es "…un sistema 
de información pública digital vía Internet para el público en general, que de modo concentrado, claro y 
accesible, contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos, etc., actualizados…". 

Por todo ello, es que el cumplimiento del presente objetivo no se halla debidamente acreditado con la 
rigurosidad que exige el Máximo Tribunal en su pronunciamiento del 10-08-10, correspondiendo por 
tanto aplicar la sanción de multa diaria prevista por nuestra CSJN hasta tanto se de inmediato y eficaz 
cumplimiento del mandato establecido, como así también ampliar la requisitoria para los funcionarios que 
correspondan, a fin de que dentro de un breve plazo así lo hagan. 

4) Respecto a la adopción de un "Sistema internacional de medición", corresponde analizarlo con la 
rigurosidad que exige el Máximo Tribunal en su último pronunciamiento. 

Que la Autoridad obligada planteó que un sistema internacional de medición requiere realizar un 
abordaje integral de las diferentes y heterogéneas facetas del fenómeno para la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos fijados referidos a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 
Cuenca, la recomposición del ambiente en todos sus componentes -aire, agua y suelo-, y la prevención de 
daños con suficiente y razonable grado de anticipación. Plantea que exige el compromiso, la participación 
y la acción coordinada de diferentes actores que tienen grados diversos y diferenciales de responsabilidad, 
que deben articular entre ellos a efectos de implementar las medidas correctas de forma integral e 
integrada, generando los mecanismos para informar de modo accesible y periódico los resultados 
obtenidos. 

Acompaña un informe en el que desarrolla el sistema internacional adoptado compuesto por un 
apartado de Antecedentes de Sistema Internacional de Medición, el Esquema Conceptual del modelo 
adoptado para la Cuenca Matanza Riachuelo, el Cuadro de Indicadores detallando su etapa actual y 



fuentes responsables, y las fichas metodológicas correspondientes a cada uno de esos indicadores. 
También expresó que fueron seleccionados un grupo de indicadores considerados más representativos en 
la actualidad de la evolución del programa de la CSJN mencionado, por su sensibilidad, accesibilidad a 
las fuentes de información y la disponibilidad, frecuencia de muestreo y calidad de los datos. 

Por su parte, el Cuerpo Colegiado de la DPN expuso como condiciones de cumplimiento del objetivo 
en tratamiento: la conformación de un Sistema de Indicadores, coherente con el PISA, y cuya información 
sea accesible para la ciudadanía; la publicación de un primer informe público de medición de 
cumplimiento de objetivos y su actualización periódica; y la publicación de un primer informe público de 
medición de cumplimiento de las mandas judiciales y su actualización periódica. En la misma 
oportunidad, expresó que hasta la fecha no se ha presentado un sistema de indicadores que permita medir 
el nivel de cumplimiento de los objetivos, e incluso se ha modificado su formulación en reiteradas 
oportunidades. Y respecto de las fichas metodológicas de indicadores presentadas, consideró que algunas 
de ellas resultan irrelevantes para dar cuenta de dicho cumplimiento y no abarcan a la totalidad de las 
mandas judiciales, por lo que no constituyen un sistema. Por último, plantea que se carece de una línea de 
base que permita establecer el nivel inicial de referencia para los indicadores. 

Ante ello, surge palmario que se excedieron todos los plazos y se incumplieron, en consecuencia, 
todas las medidas encomendadas a la ACUMAR en las resoluciones de fechas 25-03-09, 07-07-09, 01-
10-09, 16-10-09 y 08-07-10. Que las presentaciones realizadas demuestran una falta de planificación y 
discontinuidad en las acciones, destacándose que las fichas metodológicas de los distintos indicadores se 
hallan "en elaboración". Es decir, surge a las claras que no se han intensificado las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a dicho objetivo, que resulta ser uno de los instrumentos básicos para el análisis de 
las tareas a desarrollarse, privando a la ciudadanía de una herramienta útil para el conocimiento del estado 
de la CMR. 

Por todo ello, es que el cumplimiento del presente objetivo no se halla debidamente acreditado con la 
rigurosidad que exige el Máximo Tribunal en su pronunciamiento del 10-08-10, correspondiendo por 
tanto aplicar la sanción de multa diaria prevista por nuestra CSJN hasta tanto se de inmediato y eficaz 
cumplimiento del mandato establecido, como así también ampliar la requisitoria para los funcionarios que 
correspondan, s fin de que dentro de un breve plazo así lo hagan. 

5) En referencia al objetivo de "Contaminación de origen industrial", cabe destacar que el Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental para la Cuenca Matanza Riachuelo - Diciembre 2009 (PISA) 
presentado por la ACUMAR consta de 3 componentes: el control y la fiscalización industrial, los Planes 
de Reconversión Industrial (PRI) y la problemática del sector curtiembrero en Lanús, a través de los 
cuales se prevé durante el año 2010 realizar la admisión, aprobación y seguimiento de los PRI 
presentados por las empresas, pero nada dice sobre el modo en que esto contribuirá al control de la 
contaminación, el cual requiere una visión del conjunto del sistema (cantidad de industrias, composición 
sectorial, volumen de producción, procesos productivos, y demás aspectos ambientales). 

Ahora bien, realizando un análisis de los distintos informes presentados durante el año en curso, 
puede constatarse un progreso en lo que hace a las inspecciones y fiscalizaciones realizadas sobre los 
establecimientos asentados en la cuenca, ya que en el mes de febrero el número de establecimientos 
fiscalizados ascendía a 1185, y conforme el escrito presentado en fecha 24-08-10 dicha cantidad ascendió 
a 5.263, logrando identificar a 1.726 industrias con vertidos de efluentes líquidos, y habiendo enviado a 
tomar muestras de dichos efluentes a 708 industrias. Del mismo modo se verifica un avance en lo que 
hace al Cuerpo de Inspectores, compuesto actualmente por 36 personas capacitadas para cumplir con las 
finalidades impuestas. Y, sin perjuicio de no tenerse certeza sobre el número total de industrias existentes 
en la cuenca, cabe resaltar el inicio del re-empadronamiento tendiente al registro de las mismas 
(Resoluciones ACUMAR 7/2009 y 29/2010). 

Sin embargo, se observan graves falencias e irregularidades en lo que respecta a las Declaraciones de 
Agente Contaminante y el consecuente tratamiento de los PRI presentados, lo cual genera un "cuello de 
botella" entre la labor de inspección y la resolución administrativa que se debe adoptar en consecuencia; 
pues según lo informado en el mes de febrero de 2010 los establecimientos declarados Agentes 
Contaminantes alcanzaban el número de 95, y según la última información asciende a 137, y los 
establecimientos que se encuentran en proceso de dicha declaración a 105 (contra un total de 5.263 i 
nspecciones). 

Asimismo, y sin perjuicio de lograr la presentación de 60 PRI por parte de las empresas declaradas 
Agentes Contaminantes, sólo fueron aprobados 4, alcanzando a 33 las clausuras por vencimiento de plazo 
para la presentación de aquellos programas, conforme lo informado en la certificación de avances de 
control industrial de fecha 10-08-10. Sin embargo, del escrito presentado el 24-08-10, surge que dicha 
cantidad es mucho menor, ya que sólo 10 establecimientos fueron clausurados por no haber presentado 
los PRI a término. 



Respecto a las medidas preventivas dictadas, y conforme lo la última opinión de la DPN, cabe resaltar 
que a pesar del aumento significativo de las fiscalizaciones, desde mayo de 2009 hasta el mismo mes de 
2010, no se dictó medida preventiva alguna en los términos de la Ley N° 26.168. Sin perjuicio de ello, al 
08-07-10 fueron dictadas 34 clausuras preventivas, ascendiendo a un total de 48 en la actualidad. 

Asimismo, y habiéndose sancionado el 18-05-10 el Reglamento de sanciones de ACUMAR, no se ha 
informado hasta el presente la aplicación de sanción alguna ante los incumplimientos en que pueda 
incurrirse y que tienda a asegurar la efectiva vigencia y acatamiento del conjunto de regulaciones dictadas 
a los fines del saneamiento. 

A modo de ejemplo, cabe traer a colación lo acontecido con el expediente n° 4604/09 de ACUMAR 
respecto al cual se evidenció una clara deficiencia en los plazos del proceso interno para el dictado de la 
declaración de Agente Contaminante y consecuentemente la falta de presentación del PRI, ya que 
transcurrieron más de seis meses entre la obtención del resultado de la toma de muestras, hasta la 
elevación de las actuaciones a la Dirección correspondiente. Ante ello, en el Punto II del resolutorio de 
fecha 07-07-10, se requirió a la Autoridad obligada a que en forma urgente dicte un Reglamento que 
prevea plazos concretos internos a fin de lograr el rápido y eficaz dictado de los actos administrativos de 
declaración de Agente Contaminante, y el estudio expedito no sólo de los PRI presentados por los 
establecimientos declarados tales, sino también de cualquier otro proceso creado a los fines del control 
industrial. Sin embargo, a la fecha sólo se informó sobre las etapas transitadas para alcanzar la fase de 
redacción del mismo. 

Como puede observarse, surge palmario un defasaje -cuello de botella- entre la cantidad de 
inspecciones realizadas, las declaraciones de Agente Contaminante y los PRI analizados, revelando una 
falta de compromiso por parte de la ACUMAR en lo que hace al Control Industrial, excusándose en 
motivos de índole administrativo, organizacional o estructural, denotando una planificación que se halla 
lejos de ser considerada eficiente, cuando en verdad la agilización del proceso mencionado depende 
exclusivamente de disminuir los plazos internos, debiendo establecerse topes concretos en las distintas 
etapas existentes de cada área del procedimiento administrativo. 

A cuyo fin, la ACUMAR deberá arbitrar los recursos humanos y/o materiales que resulten 
menesterosos (contratación de personal, adquisición de sedes edilicias y mobiliario, y demás), tendientes 
a lograr un eficaz y eficiente control industrial, debiendo cumplir cabalmente con lo requerido en la 
resolución de fecha 07-07-10, y deberá cumplir acabadamente con el compromiso asumido al celebrarse 
la audiencia de certificación de avances de fecha 26 de marzo del corriente año. 

En el mismo sentido, deberá garantizarse que las clausuras impuestas como consecuencia de la falta 
de presentación de los PRI en tiempo oportuno, por parte de aquellos establecimientos declarados 
Agentes Contaminantes, no se dejen sin efecto por la simple presentación de documentación que no hace 
a la mejora del desempeño y gestión ambiental de los establecimientos industriales o de servicios. Es 
decir, que ante maniobras disuasivas por parte de los titulares de dichos establecimientos -que no sea otra 
que producir en forma "limpia"-, no debe caer la clausura impuesta, sino por el contrario, deberá 
considerarse ello como una falta grave. 

Como bien tiene dicho el Cuerpo Colegiado de la DPN en el "Informe Cuenca Matanza Riachuelo 
2009" que como Anexo I fue acompañado en la contestación del traslado del PISA Diciembre 2009, 
"debe desarrollarse en el ámbito de la CMR un proceso firme y progresivo de reconversión del sector 
industrial en pos de lograr mediante su modernización el cese total de vertidos, emisiones y disposiciones 
de sustancias contaminantes al ambiente…". En tal sentido, dicho Cuerpo Colegiado elevó a ACUMAR 
una propuesta de metas progresivas y plazos concretos con el fin de llegar a cero vertido de sustancias 
peligrosas para el año 2020, respecto de la cual, y conforme las constancias de la causa, la Autoridad 
Obligada no ha emitido opinión. 

Por ello, el Suscripto esta en un todo de acuerdo respecto a que la reconversión del sector industrial 
debe tender al cese de vertidos, emisiones y disposiciones contaminantes en la CMR, debiendo 
garantizarse en lo inmediato la reducción palpable, concreta, efectiva y mensurable de los fluidos, para lo 
cual resulta imprescindible la definición de metas progresivas de reducción de contaminantes y un marco 
jurídico consistente y coherente con los objetivos perseguidos, los que deberán sostenerse en el tiempo 
constituyendo una política de estado.- 

6) Que por otra parte, y conforme los criterios sentados por el Suscripto en su resolución de fecha 22-
05-09, la ACUMAR resulta ser un ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee 
competencias y facultades superiores a la de los estados que la conforman, ello en virtud del contenido de 
los derechos fundamentales establecidos por nuestra Carta Magna, como así las leyes federales dictadas 
en congruencia, y los distintos acuerdos y normativas locales que los estados intervinientes han 
sancionado (art. 41 de la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675, Ley de Creación 
de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo N° 26.168, Ley 13.642 de la Provincia de Buenos Aires y 



Ley N° 2217 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), debiendo establecerse su articulación y 
armonización con las competencias locales, trasuntando ello en la efectividad del derecho ambiental 
frente a la situación de vulnerabilidad ecológica y urgencia en la que se encuentra inmersa el río Matanza-
Riachuelo; y teniendo en cuenta que su órgano directivo está conformado por las jurisdicciones locales, 
resultando así asegurado un manejo controlado y equilibrado de su gobierno. 

Que en la resolución de fecha 22-10-08 el Suscripto ordenó a la Autoridad obligada establecer la 
organización estructurada para la realización de las inspecciones y relevamientos a llevarse a cabo por 
parte de los inspectores de dicha autoridad, la conformación de los grupos de inspectores y el 
procedimiento y/o protocolo de actuación que utilizarían los mismos. 

Que posteriormente, en fecha 30-06-09 la ACUMAR dictó la Resolución N° 4/2009 (modificada por 
Resolución N° 123/2010 y 132/2010) por considerar necesario establecer una nueva regulación que 
contenga normas complementarias de inspección, disposiciones en materia de medidas preventivas, 
incluyendo las modalidades de actuación excepcional, en casos de clausura preventiva; todo ello a los 
fines del fortalecimiento institucional de esa autoridad. Se aprobó el Formulario Único de Inspección y se 
facultó a la Presidencia de la Autoridad obligada a incorporar al Grupo de Inspectores de ACUMAR, los 
agentes que las jurisdicciones de Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y municipales de la Cuenca Matanza Riachuelo, afecten a tales fines. 

Que recientemente el Suscripto dictó sendas resoluciones en los expedientes N° 16/10, 18/10 y 19/10 
del Registro de la Secretaría N° 9 de este Juzgado, a través de los cuales declaró la nulidad de las actas de 
inspección y multas impuestas en consecuencia por parte de la Autoridad del Agua de la Provincia de 
Buenos Aires, la cual también resolvió intimar a las empresas inspeccionadas a presentar en el plazo de 
treinta días un plan de readecuación del tratamiento de los efluentes, y comunicar dicha situación a la 
ACUMAR. 

Que como ya ha sido expuesto, la Ley N° 26.168 inviste a la Autoridad de Cuenca de facultades 
prevalentes en materia ambiental sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la Cuenca, dotándola 
de capacidad de articulación y coordinación de políticas sectoriales junto a las jurisdicciones locales, 
contando con facultades específicas en materia de regulación, control y fomento para la ejecución de las 
acciones inherentes a su gestión integral; situación esta que ya ha sido planteada y resuelta mediante la 
Resolución del 22-05-09. 

Que como se expuso en el "Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) - actualizado a Marzo de 
2010" (página 6) una de las principales causas del deterioro de la cuenca a nivel institucional es "…la 
falta de articulación con las jurisdicciones con competencia en el territorio y la inexistencia de un ámbito 
para la toma de decisiones a nivel cuenca…", impidiendo "…la planificación ordenada de acciones, 
generando atomización de las acciones de fiscalización y control…" y "…Como consecuencia de esta 
situación, toda política de acciones correctivas se ha visto inhibida y cercenada…". 

Tendiendo una vez más a propender al fortalecimiento institucional de la Autoridad de Cuenca 
contemplada en la Ley 26.168, ya que ello resulta imprescindible para el éxito de las políticas 
implementadas y a implementarse; debe asegurarse un claro apoyo político, y así dar continuidad a una 
política de estado que prevea dotar a la Autoridad de los recursos humanos, financieros y materiales 
apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y 
contramarchas que han caracterizado su débil accionar. 

Consecuentemente, corresponde requerir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de 
Buenos Aires, a través de sus organismos de control, se abstengan de realizar intromisiones que 
entorpezcan la labor de dicha autoridad, interfiriendo en su legal competencia, tendiendo a evitar con ello 
la duplicidad de actividades, que implica no sólo un inútil dispendio de recursos administrativos, sino 
también contradicciones, colisiones y obstaculizaciones en las actuaciones llevadas a cabo. 

Por todo ello, es que el cumplimiento del presente objetivo no se halla debidamente acreditado y 
corresponde aplicar la sanción de multa diaria prevista por nuestra CSJN hasta tanto se de inmediato y 
eficaz cumplimiento del mandato establecido, como así también ampliar la requisitoria para los 
funcionarios que correspondan, a fin de que dentro de un breve plazo así lo hagan. 

7) Respecto al objetivo de "Saneamiento de basurales", previo a adentrarse en el análisis sobre el 
avance de su cumplimiento, se hace preciso, examinar lo relacionado a los efectos de concretar el Plan 
Integral para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y de todo otro tipo de residuos, en el 
ámbito de la cuenca hídrica en saneamiento. 

Que en tal sentido, es dable advertir que dado el grado de previsibilidad y efectividad con que deben 
ser tratadas las labores referentes a la remediación ambiental, la autoridad obligada deberá tener en cuenta 
que el diseño y la ejecución de tales Plantas contemplen la utilización de las mejores alternativas para el 
tratamiento de la basura a través de las "tecnologías" más modernas existentes, que observen el adecuado 
reciclaje de la basura, el sistema de recolección de lixiviados, cisternas de almacenamiento, sistema de 



colección y de conducción de biogases, sistema de monitoreo de agua, aire, vectores de enfermedades y 
parámetros meteorológicos, balanzas, oficinas, sanitarios y todo aquello que resulte más apropiado para 
lograr el mejor tratamiento de la basura a corto, mediano y largo plazo, atendiendo al grado de 
sustentabilidad que exige el Art. 41 de la Constitución Nacional, como alternativa necesaria a la 
utilización de los actuales rellenos sanitarios, los cuales se advierte a todas luces, no resultan ser 
mecanismos adecuados a las exigencias imperantes en la planificación de tratamiento de la basura a lo 
largo de la Cuenca Hídrica, dada su antigüedad e ineficacia, la dificultad de encontrar nuevos predios 
apropiados a esa tarea, el límite temporal de efectividad de los mismos y la degradación permanente que 
se producen en las tierras destinadas a dichos rellenos, entre otras cuestiones. 

A modo de ejemplo, y como una alternativa posible, concreta y más eficiente para el tratamiento de 
los residuos, podemos citar el caso del proyecto de tratamiento de residuos en el ámbito del partido de La 
Matanza, consistente en la construcción de un Centro Ambiental de Recomposición de Residuos 
Energéticos (CARE), que -según públicas declaraciones realizadas- permitirá el cierre del relleno 
sanitario en González Catán y prevé generar 300 puestos de empleo. 

Dicho esto, la Autoridad obligada deberá en forma inmediata realizar las diligencias necesarias para 
efectivizar sin más demoras la concreción de los Centros de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en 
toda la cuenca, dado que la proyección de tales obras han sido abordadas desde el inicio de la presente 
ejecución de sentencia -como es el caso de la Cuenca Alta- y por tanto, ya deberían a esta altura de los 
acontecimientos estar absolutamente encaminadas y cumplidas. Para ello corresponde exigir se informe 
públicamente sobre el proyecto a desarrollarse en ese sentido, que prevea su implementación, de modo 
detallado y fundado, con la estimación de plazos para su iniciativa, y demás datos de interés. 

A mayor ilustración, cabe destacar la audiencia celebrada en el Municipio de Marcos Paz en fecha 29-
10-08 (ver fojas 791), donde se concluyó en la imperiosa necesidad de la pronta puesta en funcionamiento 
de una planta regional. 

En esa inteligencia, y hasta tanto se cuente con un andamiaje concreto y definitivo para el adecuado 
tratamiento de los residuos, corresponde hacer saber a la ACUMAR y demás funcionarios involucrados 
que deberán asegurar un efectivo sistema de recolección de residuos en el ámbito de toda la Cuenca 
Matanza Riachuelo, realizando además todas las acciones que sean indispensables para atender a la 
emergencia ambiental de la misma, como la instalación supletoria de containers en los lugares donde aún 
no es posible dar el servicio apropiado de recolección y el efectivo control de los transportes de residuos 
que circulan a lo largo de la cuenca, prestando especial atención a los que transportan residuos peligrosos, 
camiones atmosféricos, volquetes con residuos áridos y demás. 

8) Sentado ello, debe analizarse ahora si las acciones realizadas, en curso y proyectadas conforme el 
cronograma presentado en autos el pasado 08 de enero de 2009 (ver fojas 278/282), resultan suficientes 
para dar cumplimiento a la manda judicial. Para ello es indispensable que se lleven a cabo en forma 
íntegra y concreta la activación de los mecanismos institucionales internos para que la Coordinación de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y el Consejo Municipal de la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo, aceleren las acciones emprendidas y proyectadas respecto del Plan de Erradicación, 
Saneamiento y Monitoreo de basurales comprendidos en la Cuenca. 

Ello así, resulta insuficiente lo realizado hasta el momento por la Autoridad de Cuenca toda vez que 
conforme las constataciones que viene desarrollando personal del Juzgado in situ sobre alguno de los 
basurales denunciados en el cronograma -que supuestamente se encontrarían erradicados-, se ha podido 
advertir que en la mayoría de los casos la realidad fáctica de los predios inspeccionados no se ajusta al 
grado de avance denunciado. Así las cosas, ha de puntualizarse que se han podido constatar 
irregularidades, conforme las constancias obrantes en la "Certificación de Avance, objetivo: Saneamiento 
de Basurales"; en los basurales "Catalina A", "Chiriguano" ambos del partido de Esteban Echeverría; 
"Hogar Israelita Argentino", "Arroyo del Rey", ambos del partido de Alte. Brown; "Rafael Castillo", 
"Basural San Cayetano A", "Basural San Cayetano B", "Basural Don Juan A", y "Basural Don Juan B", 
todos del partido de La Matanza. 

Queda evidenciada la inverosimilitud del apuntado cronograma y un notorio incumplimiento respecto 
a las acciones que el mismo establece, resultando el mismo obsoleto y carente de idoneidad en el plano de 
la implementación; sumado ello al incremento de basurales que se ha desarrollado desde el inicio de la 
presente ejecución hasta la fecha, conforme las consideraciones esgrimidas por la DPN en su presentación 
de fecha 24-08-10, en cuanto a que la Autoridad de Cuenca en fecha 31-03-10 informó la existencia de 
217 basurales, cuando al 02-03-09 la misma Autoridad había informado un total de 149 basurales (lo cual 
equivale a un aumento de 68 basurales en un año). 

Así las cosas, se hace menesteroso requerir a la Autoridad de Cuenca la incorporación en autos de un 
nuevo cronograma, adecuado a las exigencias del presente proceso de ejecución, donde conste la 
descripción de cada uno de los basurales existentes a lo largo de toda la cuenca, características 



particulares de cada basural, denominación y ubicación, las obras proyectadas y el estado de las mismas, 
avance, tiempo de concreción, costo financiero, fechas definitivas de erradicación y posteriores acciones 
de mantenimiento, volumen de basura, municipios involucrados y todo aquello que sea relevante para su 
efectiva implementación que se ajuste a la realidad y del cual deberá dar estricto, cabal y fehaciente 
cumplimiento respetando cada una de las acciones y fechas establecidas en dicho cronograma; realizando 
las diligencias que resulten necesarias para evitar contratiempos y, aún más, redoblando los esfuerzos 
para acelerar en forma notoria y contundente lo proyectado para el definitivo saneamiento de los 
basurales existentes a lo largo de toda la Cuenca Hídrica. 

Que asimismo, a dicho cronograma deberá adjuntarse un listado identificando claramente con nombre 
y apellido a cada uno de los funcionarios involucrados en la mencionada labor reparadora ambiental, 
incluyendo a los responsables de las distintas Cooperativas implicadas. 

Por todo ello, es que el cumplimiento del presente objetivo no se halla debidamente acreditado y 
corresponde aplicar la sanción de multa diaria prevista por nuestra CSJN hasta tanto se de total y estricto 
cumplimiento del mandato establecido, como así también ampliar la requisitoria para los funcionarios que 
correspondan, para que dentro de un breve plazo lo hagan. 

9) En lo relativo a los objetivos de "Expansión de la red de agua potable" y "Saneamiento cloacal", 
corresponde analizarlos en conjunto, en virtud de la planificación establecida para ellos. 

La Autoridad de Cuenca en su presentación del 25 de agosto, refirió el grado de avance y 
cumplimiento para las obras en relación a la expansión de agua potable, previstas a los fines de ampliar 
las obras a cargo de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Así las cosas, de la documentación 
y planillas acompañadas, surge la ejecución total (100%) de las obras previstas para el año 2007, 
estableciendo que el monto que devengaron dichas obras fue de 98 millones de pesos. Asimismo, refiere 
que el grado de avance de las tareas establecidas para el año 2008, es del 97 %, por un total de 171 
millones de pesos, por lo que debería solicitarse las explicaciones respecto de las restantes obras previstas 
y que no se han llevado adelante (ver fojas 5536/5537). 

De las obras acordadas para llevar a cabo en el período 2008-2015, acompaña un cuadro ilustrativo 
con las fuentes de financiamiento y con el estado de situación al 20 de agosto, abarcando las tareas 
programadas para el año en curso, entendiendo el Suscripto que para una comprensión total de dicho 
ítem, deberían manifestar el porcentaje de avance que abarque la totalidad de las obras previstas para 
dicha fase. 

En lo referente al Saneamiento cloacal, manifiesta que -en virtud de la documentación acompañada 
por AySA-, respecto de las obras planificadas para los años 2007-2008, el grado de avance resulta ser del 
90 %, por un total de 14 millones de pesos. De las obras acordadas para llevar a cabo en el período 2008-
2015, adjuntan un resumen del estado de avance del Plan Director de AySA, con el estado de situación al 
20 de agosto del corriente, entendiendo el Infrascripto -como ya lo dijera- que para una comprensión total 
de dicho ítem, deberían manifestar el porcentaje de avance, que abarque la totalidad de las obras previstas 
para dicha fase, y brindar las explicaciones respecto de las restantes obras previstas para el período 2007-
2008. 

También hace mención a los Créditos Presupuestarios para Erogaciones de Capital 2010 de AySA, los 
cuales suman 965,3 millones de pesos. Manifiesta que adicionalmente se cuenta con un Crédito 
Presupuestario de la Fuente 22 (financiamiento externo), por 255 millones de pesos, informando otras 
circunstancias que hacen a dicho presupuesto. 

Además, en la nota de AySA acompañada por la autoridad obligada, y en atención al requerimiento 
del pasado 13 de agosto, manifiesta el Presidente de dicha empresa ser el "responsable por la ejecución 
presupuestaria a cargo de AySA". 

Así las cosas, expresa ACUMAR que, de acuerdo a lo expuesto y documental traída, tanto el plan de 
expansión de agua potable como el de saneamiento cloacal, se encuentran en plena etapa de ejecución. 

Por su parte, y en virtud de lo resuelto por el Máximo Tribunal el pasado 10 de agosto, la DPN realizó 
una serie de manifestaciones. Ello así, respecto de la Expansión de la red de agua potable, dijo que a la 
fecha se encuentra "incumplido con acciones"; que si bien existe un grado de avance, resulta importante 
asegurar la culminación del 100 % de las obras planificadas, informar el plazo necesario para ello, y 
entretanto garantizar el agua potable a la población. Agrega también que aún no se ha definido una 
planificación para los partidos que no se encuentran comprendidos dentro del área de concesión de AySA. 

Por ello, y coincidiendo plenamente con las palabras del Sr. Defensor, tal lo dijera el Suscripto en 
reiteradas oportunidades, y en virtud de la última audiencia llevada a cabo (24-06-10) en relación a los 
partidos en los que AySA no presta su servicio, resulta necesario que la autoridad obligada coordine los 
medios a los fines de planificar y proveer a los habitantes de la Cuenca Alta -Cañuelas, Marcos Paz, 
Presidente Perón, San Vicente, y General Las Heras- y del partido de Merlo (Cuenca Media), el servicio 



de agua potable y de red cloacal, con las salvedades planteadas oportunamente en la citada audiencia en 
referencia a la colaboración de la empresa AySA y el Estado Nacional. 

Manifiesta la DPN en atención al objetivo Saneamiento cloacal, que el mismo se encuentra 
"incumplido con acciones", que si bien existe un grado de avance, resulta importante asegurar la 
culminación del 100 % de las obras planificadas, informar el presupuesto y los plazos necesarios para 
ello. Consecuentemente, coincidiendo con dichas manifestaciones, deberá la autoridad obligada asegurar 
la culminación del 100 % de las obras planificadas, debiendo informar el presupuesto y los plazos finales 
necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo. 

Asimismo, y en atención a las constancias de autos, no contando a la fecha con los datos respecto de 
la ampliación de la Planta de Tratamiento Belgrano de AySA, y la obra de ampliación de la red de agua 
potable mediante un río subterráneo hasta el partido de Esteban Echeverría, resulta necesaria su 
implementación por lo que deberá la Autoridad de Cuenca y demás funcionarios involucrados manifestar 
la fecha estimada de inicio, finalización y todo dato de interés (conf. acta de fojas 5308/5309). 

Sin perjuicio de todo lo dicho, vale resaltar las acciones llevadas adelante por AySA para la 
concreción de los objetivos de mención, como ser el llamado a licitación pública internacional para las 
obras incluidas en el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, llevado a cabo 
en marzo de éste año. 

De igual modo, el 6 de julio pasado, se presentaron en la sede de AySA las alternativas para la 
construcción del Colector Margen Derecho, a la que asistiera el Suscripto y personal de éste Juzgado. 

Para dichas obras, y como avance positivo, vale resaltar el préstamo otorgado por el Banco Mundial, 
como uno de los más grandes empréstitos otorgados para cuestiones de remediación y saneamiento 
ambiental en el mundo. 

10) Respecto al objetivo de "Desagües pluviales", ha de tenerse presente las diversas acciones 
realizadas por la Autoridad de Cuenca, dirigidas al cumplimiento del mandato, por el cual se ordenaba la 
concreción de un sistema de Desagües Pluviales, conforme el Plan Integral Matanza-Riachuelo existente 
en aquel momento. De esta forma debía informar públicamente, de modo detallado y fundado, sobre el 
plan de obras. 

Que en aquel momento, el Tribunal cimero solicitaba la observación de un particular énfasis en la 
información relativa a las obras que debían ser terminadas en 2007; a las obras que se hallaban en 
ejecución en el momento del fallo; y al inicio de la ejecución de las obras para expandir la red de 
desagües pluviales en el período 2008/2015. En todos los casos, se requería la inclusión de plazos de 
cumplimiento y los presupuestos involucrados. 

Que no obstante ello, este Juzgado Federal ha debido instar al cumplimiento de dicho objetivo en 
diversas oportunidades, siendo la primera de ellas, en los presentes actuados a través de la resolución del 
03-09-09, por el cual entre otras cuestiones se ha requerido en su Considerando 8º, que: "…En cuanto a la 
expansión de red de agua potable, desagües pluviales y saneamiento cloacal relativas a la Cuenca Alta 
corresponde exigir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo informe en forma concisa y detallada el 
proyecto para el efectivo cumplimiento de los objetivos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el considerando 17, puntos VI, VII y VIII, de su fallo de fecha 08-07-08…", el cual debía 
comprender la totalidad de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 

Que el día 23 de septiembre del mismo año, ante el incumplimiento de dicha requisitoria, y siendo que 
su contestación: "...en realidad solo hace mención al objetivo de marras en forma desarticulada y sin que 
se evidencie de ello alguna acción concreta y efectiva en pos del cumplimiento del digno mandato de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación…", se decidió fijar un plazo fatal y último a fin de que la 
Autoridad de Cuenca de efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el Máximo Tribunal. 

Que ante ello, la ACUMAR ha acompañado al PISA -Diciembre 2009, un listado de obras a 
realizarse, el cual se halla conforme a las requisitorias ut supra mencionadas, y que asimismo se halla en 
estado de ejecución, conforme surge de los controles realizados por el suscripto, a través del expte. N° 
18/09 caratulado: "ACUMAR s/ Desagües Pluviales" de trámite por ante esta Secretaría. Asimismo y 
según lo informado en fecha 24 de agosto del corriente año, el plan de expansión de la red de desagües, 
ha seguido el ritmo de obras previsto, tendientes al "Plan Director Básico de Drenaje Pluvial de la Cuenca 
del Río Matanza-Riachuelo", el cual según manifestaciones de la propia autoridad, propone una solución 
integral al problema de las inundaciones. Manifiestan tener previsión sobre las inversiones venideras para 
el próximo año, así como afirman estar en un nivel de avance, que se adecua a lo proyectado para el 
presente año, aclarando que estas obras y plazos se verán favorecidos y acelerados, una vez que se inicie 
la etapa de ejecución del préstamo otorgado por el BIRF, en especial a partir del año 2011. 

Que no obstante las manifestaciones vertidas por la Autoridad de Cuenca, la DPN, ha observado que 
si bien se informaron un treinta y dos por ciento (32%) de las obras hídricas terminadas, es importante 



asegurar la culminación del cien por ciento (100%) de las obras planificadas, e informar el presupuesto y 
los plazos necesarios para ello. También han resaltado la necesidad por parte de la Autoridad de Cuenca, 
de informar su progresión mediante la página web, con actualización periódica. 

11) Por último, en lo relacionado con el "Plan Sanitario de Emergencia", la Autoridad de Cuenca 
manifiesta las explicaciones referentes a la concreción del denominado objetivo. Sostiene allí, que a lo 
largo de la presente ejecución se ha dado acabado cumplimiento a lo requerido por el Tribunal cimero y 
por el Infrascripto informando en tiempo oportuno las distintas instancias inherentes al desarrollo del 
mencionado plan. 

Sin perjuicio de ello, reconoce la Autoridad obligada que en casos puntuales se registraron 
prolongaciones en los tiempos de ejecución atribuyendo como principal causa de ello la alta 
concentración urbana, aunque agrega que las mismas no escapan de la esfera de razonabilidad en el 
cumplimiento de los plazos. Finalmente, informa la suscripción de convenios para la realización de 
análisis de Tóxicos en Líquidos Biológicos en Niños Menores de seis años y que a la fecha, según se 
acredita, se encuentra cumplido el relevamiento en los municipios de Lomas de Zamora, Avellaneda, 
Lanús, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Morón. 

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, vierte su opinión respecto de este objetivo la DPN, 
resaltando la realización de un mapa sociodemográfico y una encuesta de factores ambientales de riesgo 
para la salud, de acuerdo a lo ordenado por la máxima magistratura, donde se estableció que el 96,4% de 
la población se encuentra expuesta a por lo menos una amenaza ambiental. 

En esa línea, destaca el establecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica cuyos 
primeros ocho Nodos de de Vigilancia Epidemiológica Ambiental se encuentran en ejecución en cuanto a 
su puesta en funcionamiento, como así también el muestreo a nivel de cuenca a partir de estudios de 
nutrición, desarrollo psicomotriz y análisis toxicológico en niños menores de seis años. 

Finalmente indica el Ombudsman, en desmedro de lo anteriormente señalado, que no se identificaron 
los grupos que requieren prioridad en la atención ni se creo un registro y base de datos de acceso público 
de las patologías detectadas en la cuenca, ni se presentaron los programas sanitarios específicos que la 
Corte Suprema exigiera. 

Que así las cosas, debe el Suscripto realizar en este punto algunas consideraciones respecto al grado 
de cumplimiento del objetivo toda vez que deviene necesario escindirlo en virtud de su diversidad 
abarcativa. Es destacable la campaña de análisis de tóxicos biológicos en niños menores de seis años en 
todos los partidos de la cuenca, que si bien se encuentra algo demorada lo es en virtud de causas tales 
como el clima adverso o la demora en el ingreso al país de los insumos necesarios por cuestiones 
administrativas aduaneras, que justifican en este estadio la autoridad obligada. 

Por otra parte, según consta en el expediente N° 22/09 caratulado: "ACUMAR s/Plan Sanitario de 
Emergencia" del registro de la Secretaría N° 9, formado a efectos de controlar el avance del Plan 
Sanitario y respecto a la construcción del "Hospital de Cuenca Alta" en la ciudad de Cañuelas, debe 
reconocerse que si bien la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) aún no ha comenzado 
con las obras especificas, se están arbitrando los medios conducentes a esos fines, y que dada la 
complejidad que el cometido representa en virtud de la trascendencia y la envergadura del mismo 
permiten vislumbrar al mediano plazo el cumplimiento de las mandas impuestas. 

12) Ahora bien, en virtud de lo resuelto por la CSJN con fecha 10-08-10, y este Juzgado con fecha 13-
08-10, respecto a las razones por las cuales ACUMAR ha celebrado un convenio con la AGN, 
relacionado con el control de los fondos públicos y las dificultades que haya tenido esa Auditoría para 
efectuar el mismo, y sumado a que se ha formado el expediente N° 11/09 caratulado: "Auditoria General 
de la Nación s/Control Presupuestario de ACUMAR" en trámite ante la Secretaría N° 9 de este Juzgado, 
con el objeto de llevar un control judicial exhaustivo de lo dispuesto por nuestro máximo Tribunal en el 
Considerando 18° del fallo en ejecución; es que corresponde obtener copia certificada de las resoluciones 
judiciales antes mencionadas (glosadas a fojas 5376/5382 y 5397/5399, respectivamente) y del escrito 
presentado por la ACUMAR con fecha 24-08-10 (glosado a fojas 5491/5508), como así también 
desglosar el escrito original presentado por la AGN con fecha 25-08-10 (glosados a fojas 5538/5544), a 
los fines de que sean agregados al expediente de mención y se realice allí su correspondiente tratamiento. 

13) En virtud de todo lo analizado, se puede sostener que respecto a los objetivos identificados como 
Expansión de la red de agua potable, Desagües pluviales, Saneamiento cloacal y Plan Sanitario de 
Emergencia (todos ellos previstos en el Considerando 17°, punto VI, punto VII, punto VIII, punto IX, del 
fallo en ejecución), si bien objetivamente le asiste razón a la DPN en cuanto a las falencias que posee la 
Autoridad de Cuenca en el cumplimiento de su acción, advierte el Suscripto que existe -por el momento- 
voluntad suficiente de los funcionarios abocados al cumplimiento de los mismos, la cual indudablemente 
debe mantenerse y complementarse para lograr de forma inmediata su estricto acatamiento. 
Consecuentemente, corresponde hacer saber a la ACUMAR y a todos los funcionarios involucrados en el 



plan de saneamiento, que en lo sucesivo deberán intensificar en forma notoria las acciones que vienen 
desarrollando y que sean tendientes a la concreción de los objetivos mencionados, en especial los puntos 
advertidos por la DPN en su escrito de fojas 5509/5528. 

No puede sostenerse lo mismo respecto de los objetivos identificados como Sistema Internacional de 
Medición, Información pública, Contaminación de origen industrial y Saneamiento de basurales (todos 
ellos previstos en el Considerando 17°, punto I última parte, punto II, punto III y punto IV, del fallo en 
ejecución), donde -conforme todo lo analizado- se evidencia un injustificado incumplimiento de los 
mandatos establecidos por nuestro supremo Tribunal, y toda vez que ya ha sido intimado de la sanción a 
imponérsele por parte del Suscripto mediante las sucesivas resoluciones; corresponde aplicar sobre la 
persona del Presidente de la ACUMAR, la sanción de multa diaria prevista en el fallo en ejecución, lo 
cual deberá ser abonada de su propio peculio. 

14) Ante notorio incumplimiento, se hace preciso dejar sentado que si bien el Suscripto hasta el 
momento ha sido más que contemplativo y comprometido con el accionar de las autoridades en aras de 
fortalecer, apoyar y confiar en el proyecto desarrollado, habiendo tomado el rol pro activo que exige 
nuestra legislación ambiental y el espíritu del fallo en ejecución; de ahora en más éste Magistrado no 
soportará mas demoras ni reticencias injustificadas en las acciones que deban cumplir de manera efectiva, 
adecuada y acabada la Autoridad obligada y los funcionarios involucrados en cada una de ellas, conforme 
los mandatos específicos y determinados que les vienen dados. 

En esa inteligencia argumentativa, cabe señalar que ha sido a instancias de la intervención constante 
de ésta judicatura que se han ido cumpliendo gran parte de los objetivos reparadores ambientales, con lo 
cual la judicialización en tal labor se torna cada vez más intensiva, traduciéndose ello en una falencia 
ejecutiva institucional grave, inadecuada para llevar adelante el fin último que esta ejecución de sentencia 
exige, y cuyo cumplimiento recae en cabeza del Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo. 

Que ello así, sin perjuicio de recaer sobre el nombrado la obligación principal de poner en 
funcionamiento un proyecto de tal magnitud, éste incluye y exige la colaboración mancomunada de los 
diferentes agentes responsables del saneamiento -Estado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la Provincia de Buenos Aires, dentro de la cual se hallan incluidos los 14 Municipios que integran la 
Cuenca Hídrica-, y sus órganos centralizados y descentralizados. 

Que en esa inteligencia, adentrándose en el análisis de la responsabilidad que le corresponde a los 
encargados del cumplimiento de los objetivos en tratamiento, no quedan dudas a esta altura de los 
acontecimientos que corresponde aplicar la sanción de multa diaria prevista de manera inmediata. 
Idéntica sanción recaerá sobre los funcionarios involucrados en orden a las responsabilidades que les 
correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento de las ordenes judiciales 
que a partir de esta sentencia se dictan, lo cual, en definitiva, los hará pasibles de soportar con sus propios 
patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, y conforme las facultades 
otorgadas por la CSJN, en sus pronunciamientos de fecha 08-07-08 y 10-08-10. 

Que así las cosas, cabe dejar establecido en la presente que, en relación a los incumplimientos que se 
han venido sucediendo hasta el presente resultará directamente y únicamente responsable el Presidente de 
la Cuenca Matanza Riachuelo y, de acá en más, en caso de que fuera necesario la aplicación de una 
sanción pecuniaria para vencer la resistencia del incumplidor -tal como lo dispusiera el cimero Tribunal 
en el decisorio de fecha 10-08-10- la misma recaerá en cabeza del mencionado y en la de los funcionarios 
involucrados en el cumplimiento de lo oportunamente ordenado en la presente ejecución de sentencia por 
mandatos específicos y determinados. 

Es dable afirmar que quienes ostentan cargos ejecutivos en la función pública, tienen el deber de 
ejercerlos eficientemente en los ámbitos normativamente determinados, y cualquier omisión o ejercicio 
insuficiente en pos de sus administrados, se constituye en una actuación temeraria y antijurídica a la luz 
de ésta instancia judicial, más aún teniendo en cuenta que dichas responsabilidades necesariamente deben 
ser cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad legal. En este sentido, 
resulta acertado afirmar que el ejercicio de las funciones que deben asumir los gobernantes para el 
efectivo cumplimiento de la presente manda judicial, tiene su razón de ser en los mismos fundamentos 
por el que han tenido el honor de ser designados funcionarios de gobierno. Ello así, un obrar en sentido 
contrario a ése noble propósito, debe ser asumido con la responsabilidad personal que su actividad 
conlleva. 

15) En relación a la presentación efectuada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en fecha 
24-08-10, donde realiza una serie de argumentaciones tendientes a justificar las demoras suscitadas por el 
incumplimiento de ciertos mandatos ordenados oportunamente en autos, corresponde al Suscripto dejar 
sentadas algunas precisiones. 

Que conforme la ACUMAR no existe el elemento subjetivo dado por el dolo en algún acto de 



eventual incumplimiento de lo judicialmente ordenado, sino que nos encontramos en presencia del 
desarrollo de un extenso proceso de cumplimiento de sentencia, que por su magnitud extraordinaria 
requiere de una evaluación y diagnósticos previos, planificación de las tareas a realizar, estudios de cada 
una de las cuestiones que coadyuvan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca 
Matanza Riachuelo y recién entonces la etapa de ejecución de las tareas planificadas, no pueden 
encuadrar en el concepto de incumplimiento de sentencia, dado que ha existido voluntad política, 
diligencia y esfuerzo en el cumplimiento de la sentencia. Y agrega la ACUMAR que siempre demostró su 
acatamiento a las órdenes judiciales que se les fueron imponiendo, obedeciendo las eventuales diferencias 
temporales en la ejecución de ciertas mandas, no fueron realizadas con un ánimo doloso o por falta de 
compromiso con los mandatos establecidos en la sentencia en ejecución. 

Asimismo resalta la ACUMAR las palabras utilizadas por el Suscripto en cuanto a que nos 
encontramos frente a un mega proyecto remediador. 

En virtud de lo expuesto por la Autoridad obligada, cabe advertirse que la argumentación de que los 
reconocidos incumplimientos no hayan sido producidos a través del elemento subjetivo del dolo o en 
forma deliberada por los responsables en cuestión, no alcanza a conmover el criterio sostenido por el 
infrascripto. En tal sentido, conforme a la teoría de la implementación del derecho ambiental, las acciones 
tendientes a la protección y remediación medio ambientales deben ser abordadas a través del plano de la 
realidad. Por tanto tienen que ser efectivas, concretas, reales. No pueden quedar conformadas a través de 
una buena intención de voluntad. 

Ello así, y para despejar toda duda al respecto, debe quedar en claro que las sanciones de multas que 
pudieran imponerse en el presente proceso no guardan las cualidades de una pena, sino que se constituyen 
como mecanismos coactivos para vencer la resistencia del incumplidor, y es por ello que vencida esa 
resistencia la condenación conminatoria cesa automáticamente (conf. arts. 666 bis del Código Civil, 37 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes). 

Mas aún, desde ya este Magistrado presume que los funcionarios involucrados en el saneamiento de la 
Cuenca Matanza Riachuelo obran de buena fe. De admitirse la presencia del elemento subjetivo dolo, 
automáticamente tomarían relevancia las sanciones previstas en nuestro ordenamiento legal, tanto en 
materia civil como penal.-Ahora bien, hecha esa salvedad, resulta también oportuno aclarar al Sr. 
Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que lo referenciado por el Suscripto 
oportunamente en cuanto a que "estamos frente a un mega proyecto remediador" no puede ser utilizado 
como un justificativo para el incumplimiento. Por el contrario, semejante desafío ambiental debe alentar a 
los responsables involucrados en el saneamiento a maximizar sus esfuerzos para la efectivización del 
mismo, dándole un lugar prioritario en la agenda de la administración pública, desarrollando al máximo 
sus recursos y capacidades para evitar cualquier tipo de inconveniente que pudiera suscitarse en la 
prosecución de la presente manda, en fin, un "política de estado". 

Entiende quien suscribe, que a lo largo de la presente ejecución ha sido contemplativo y 
comprometido con el accionar de las autoridades, y ello se demuestra a través de las numerosas 
intimaciones sin sanción que se han dictado, siendo un total de 36 Resoluciones y 142 intimaciones. 

 Por todo lo expuesto, y siendo que se encuentra evidenciado hasta el momento un incumplimiento 
manifiesto e injustificado a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 
pasado 08-07-08 en los autos caratulados "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros S/ 
ejecución de sentencia (Ref: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado Nacional y ots. s/Daños y Perjuicios; 
daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)", corresponde imponer 
multa, por cada día de incumplimiento hasta tanto se cumpla de manera integral las medidas 
precedentemente indicadas, en cabeza del Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, 
Dr. Homero Máximo Bibiloni (conf. las atribuciones otorgadas por el máximo Tribunal y lo prescriptos 
por los artículos 666 bis del Código Civil, 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 
cctes.). 

A los fines aclaratorios corresponde citar lo dispuesto por la CSJN en su pronunciamiento de fecha 
08-07-08 "…El tribunal delegado tendrá también las facultades necesarias para fijar el valor de las multas 
diarias derivadas del incumplimiento de los plazos, con la suficiente entidad como para que tengan valor 
disuasivo de las conductas reticentes…"; y en el pronunciamiento de fecha 10-08-10 "…todas estas 
medidas deberán ser puestas en ejercicio por el Juez delegado para la ejecución de la sentencia, investido 
por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere 
adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la 
persona del presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y de los demás funcionarios 
involucrados por mandatos específicos y determinados…". 

16) Ello así, la insuficiente colaboración o ausencia de acciones idóneas para la correcta prosecución 
de la presente ejecución de sentencia, sin duda alguna debe ser tomada como una actitud desaprensiva y 



carente de compromiso por parte de los funcionarios involucrados en el saneamiento de la Cuenca Hídrica 
por mandatos específicos y determinados, importando ello un menoscabo injusto en los derechos de los 
particulares, constituyéndose en un ejercicio irregular de las funciones que les son propias y que por 
tanto, generan en cabeza de los mismos una responsabilidad no sólo objetiva por la propia desobediencia 
en el ejercicio de sus funciones como representantes del poder público, sino además una clara 
responsabilidad subjetiva que se constituye (como se viene sosteniendo) en el obrar desaprensivo y 
carente de compromiso, hartamente demostrado por dichos funcionarios en el presente proceso.-En esta 
inteligencia argumentativa, corresponde reiterar lo ya expuesto por ésta judicatura en el pasado 
pronunciamiento del 27-10-09, en el sentido que los gobernantes deben entender que el digno cargo con 
que los integrantes de la sociedad los han envestido, no conlleva únicamente una mera administración 
burocrática, sino que les exige un enorme compromiso personal que incluye asumir y responder ante éstos 
por sus acciones contrarias a la búsqueda del bien común. 

No caben dudas que la falta de colaboración y el entorpecimiento por omisión de los objetivos fijados 
en la presente ejecución de sentencia se enmarcan en la actitud precedentemente referida, puesto que se 
traducen en un incumplimiento a una orden judicial fallada por el máximo Tribunal de Justicia, el cual 
tiene por finalidad un objetivo pro ambiental que impacta directamente en la salud y en la calidad de vida 
de los pobladores de la Cuenca hídrica, tanto para las generaciones presentes como las futuras.-Que ello 
así, la actividad negligente generadora de los mencionados incumplimientos encuadran en la aludida 
responsabilidad subjetiva, verificada por la existencia de un reconocido factor de atribución subjetiva, 
como lo es la negligencia de los correspondientes agentes al incumplir efectivamente cualquiera de los 
objetivos fijados en la presente manda judicial. 

17) Que en atención a las responsabilidades que les competen a los diferentes funcionarios 
involucrados en el efectivo saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, y atento que, tal como ya ha 
sido sostenido precedentemente, en lo sucesivo el Suscripto no tolerará ni el mas mínimo apartamiento de 
las acciones de hecho y de derecho que se vayan ordenando en autos, corresponde dejar sentadas algunas 
cuestiones que surgen palmariamente de la Ley 25.188 de ética de la función pública (B.O. 01-11-99) y 
su Decreto Reglamentario (B.O. 07-01-00), y que, si bien deben ser perfectamente conocidas por cada 
uno de los funcionarios de la administración pública, es conveniente remarcar. 

En primer lugar, cabe destacar que la función pública es toda actividad temporal o permanente, 
remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus 
entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Ello así, debe entenderse que funcionario público es 
cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, 
designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del 
Estado, en todos sus niveles jerárquicos. Consecuentemente a tales efectos, deben considerarse los 
términos de "funcionario", "servidor", "agente", "oficial" o "empleado" como sinónimos. 

Dicho esto, cabe destacar que en pos de llevar adelante en forma adecuada y estricta el ejercicio que le 
impone la función pública, debe desenvolverse con prudencia, probidad, idoneidad y, fundamentalmente, 
responsabilidad. 

La prudencia les exige actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, 
con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes. El ejercicio de 
la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran 
poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la 
sociedad respecto de sus servidores. La probidad les exige actuar con rectitud y honradez, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por 
interpósita persona. Ello así, no sólo deben ser honestos sino que también están obligados a exteriorizar 
una conducta honesta. La idoneidad les exige una aptitud técnica, legal y moral. La misma se constituye 
como una condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. 

En cuanto a la responsabilidad, resulta innegable y evidente que todo funcionario público debe hacer 
un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un 
funcionario público, mayor será su responsabilidad para el cumplimiento de las obligaciones que les han 
sido encomendadas. 

Todo lo esbozado parecería ser más que suficiente para el normal desarrollo y cumplimiento de este 
plan de saneamiento, pero con solo advertir el actual estado ambiental del "Riachuelo" y el las 
características del trámite de la causa "Mendoza" ante la CSJN, se demuestra que hace falta más que el 
cumplimiento "formal" de las exigencias previstas en las leyes y fallos dictados en consecuencia, y esto 
es, un accionar comprometido, efectivo, eficaz, honesto y suficiente por parte de nuestros gobernantes. 

Resulta oportuno a esta altura, citar el criterio de nuestro más alto Tribunal, en referencia a la 
obligatoriedad del acatamiento de sus decisiones, cuando dispuso en su pronunciamiento de fecha 08-07-
10 que "…sobre la base de la exigencia institucional de que las sentencias de esta Corte sean lealmente 



acatadas, está dada porque frente a la naturaleza de las atribuciones reconocidas en este pronunciamiento 
a la Autoridad de Cuenca, debe evitarse por parte de ella, de todos los sujetos alcanzados por el fallo o de 
cualquier otra autoridad Cnacional o local, judicial o administrativaC cualquier tipo de interferencias o 
intromisiones que frustren la jurisdicción constitucional ejercida en este pronunciamiento. En el conocido 
precedente P.95.XXXIX "Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de 
certeza", de fecha 24 de febrero de 2005, (Fallos: 328:175) y a propósito de pronunciamientos adoptados 
en instancia originaria, el Tribunal estableció que Aes en esta instancia y en esta causa en que el Tribunal 
debe juzgar si sus decisiones han sido acatadas, o no, y en su caso debe tomar todas las decisiones 
apropiadas para lograr el riguroso cumplimiento de sus fallos…". Siendo además esto reforzado con su 
sentencia de fecha 20-10-09, dicta en los autos S. 2083. XLI, RECURSO DE HECHO, Sosa, Eduardo 
Emilio c/ Provincia de Santa Cruz, sostuvo que: "…8°) Que es menester recordar que la supremacía de la 
Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los 
tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones (Fallos: 
270:335)….14) Que la función deferida por la Constitución a la Corte de ser una de las Autoridades del 
Gobierno Federal en su condición de titular del Poder Judicial de la Nación, le impone asumir delicadas 
responsabilidades institucionales, cuyo ejercicio exige -con marcado énfasis- el deber indeclinable de 
sopesar con un grado sumo de prudencia las consecuencias individuales, sociales y económicas que 
generan sus decisiones (Fallos: 320:495)…", de lo cual se desprende la prudencia que debe poseer el 
Suscripto al momento de tomar decisiones en referencia a si el accionar de los funcionarios responsables 
en esta ejecución resulta ser suficiente o no, pero con la rigurosidad que exige este trascendental proceso 
de recomposición y prevención ambiental. 

18) En virtud de lo desarrollado, corresponderá otorgar un breve plazo para efectivizar el deposito de 
la sanción de multa a imponer en la presente, y en caso de no acreditarse debidamente en autos, la 
formación de actuaciones por la posible comisión de delito de acción pública, y el requerimiento a los 
organismos correspondientes, de la certificación de ingresos que por su función percibe el sancionado -en 
todo concepto-, como así también su declaración jurada de bienes, a los efectos de efectuar los embargos 
de ley que pudieran corresponder. 

Por otro lado, déjese sentado que una vez acreditado el cumplimiento o demostrada la adopción de 
medidas suficientes que justifiquen el levantamiento de la sanción impuesta, en caso de constatarse 
nuevamente el incumplimiento de los objetivos en tratamiento se hará efectiva la sanción en forma 
"automática" sin mas requisito que dicha constatación, y la cual consistirá en un monto superior al 
originalmente establecido y en forma progresiva. 

19) Párrafo aparte merece el análisis de la colaboración que las fuerzas de seguridad del Estado 
Nacional y de la Provincia de Buenos Aires (conf. resolución de fecha 08-07-2010) deben proveer a la 
Autoridad de Cuenca para la atención de las medidas de seguridad que se vayan sucediendo en el marco 
de la ejecución de dichos propósitos -que incluyen la protección de las áreas recuperadas, como ser 
basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás-. Cabe al Suscripto esgrimir algunas 
precisiones a los fines de dejar aclarado que toda actividad de seguridad como la antes señalada no se 
agota con la intervención de las Fuerzas de Seguridad propiamente dicha (Policía Federal Argentina, 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina), 
sino que la misma corresponde a todo el andamiaje administrativo que desarrollan cada uno de los 14 
Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Policía Municipal. 

En tal sentido, no puede soslayarse que cuando hablamos de policía aludimos a una función, cuya 
atribución conserva el Poder Legislativo Nacional, y del cual emanan todas las actividades realizadas por 
los órganos ejecutivos a los fines de asegurar la aplicación de las reglas de policía dictadas por el 
Congreso Nacional, previniendo infracciones y comprobando los incumplimientos tanto normativos como 
jurisdiccionales. Por tanto, la Policía es función y no sólo un órgano de la administración. En ese 
entendimiento, la Policía forma parte de la función administrativa. 

En definitiva, la función de policía puede sintetizarse en la actividad realizada por el órgano ejecutivo 
para asegurar la aplicación de las reglas de policía dictadas por el Poder Legislativo; facultad de hacer, 
cumplir y actuar. Así, el poder de policía ambiental descansa en la obligación de los Gobernantes de 
imponer a los particulares las exigencias emanadas del ordenamiento legislativo ambiental vigente, 
derivando sus incumplimientos en la aplicación de las sanciones previstas para cada caso. 

Consecuentemente, entender que la Policía se diferencia del resto de las actividades administrativas 
por su función especial no sería correcto, toda vez que prácticamente todas las actividades administrativas 
están empapadas de esas características, a través de las normas emanadas del Poder Legislativo Nacional. 

Ello así, lo mismo sucede con la coacción policial, la cual no se constituye únicamente como signo 
específico de la policía, toda vez que la exigencia Estatal está provista de otras exteriorizaciones que 
también debe atribuírsele a la función administrativa policial. 



En definitiva, no caben dudas que el fin último del poder de policía es conservar o proteger el orden 
público, no sólo a través de la función específica antes apuntada de las Fuerzas de Seguridad, sino además 
a través de la función general propia del Estado. 

En esa inteligencia, resulta menester requerir a los catorce Intendentes involucrados en el saneamiento 
de la Cuenca Hídrica y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realicen todos 
los esfuerzos contestes a la función de Policía Municipal a través de las acciones de identificación, 
prevención, denuncia, custodia y demás, correspondientes a las actividades que se vayan sucediendo en 
los predios pertenecientes a los basurales saneados, en proceso de saneamiento y en transcurso de 
erradicación. Esto es, que los mismos articulen todos los recursos humanos y materiales en pos de esa 
misión, que incluye la coordinación permanente con las Fuerzas de Seguridad, pero que no se agota con 
ella. 

20) En virtud de las funciones que le corresponde como Secretario General de la autoridad obligada, 
corresponde ordenar al funcionario en ejercicio de ese cargo, notifique en forma urgente y personal, bajo 
debida constancia y dentro de un mínimo plazo, a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa autoridad (miembros del 
Consejo Directivo). 

21) Ello así, en aras de lograr el digno mandato que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le 
confiriera al Suscripto, a los fines de poner en marcha el plan de saneamiento previsto con hechos 
notorios, reveladores y reparativos para la sociedad en su conjunto -en especial para los habitantes de la 
Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo-, y a los fines de no tornar ilusorio el mismo y de esa forma hacer 
cumplir el digno mandato otorgado; reiterando la obligación de poner en funcionamiento todos los 
organismos y recursos que poseen los estados parte y la Autoridad de Cuenca, es que: 

Resuelvo: 
I.- Aplicar en forma inmediata sanción de multa por la suma de Pesos Un Mil ($1000) en la persona 

del Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo 
Bibiloni, por cada día de incumplimiento de la orden que fuera impartida por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la sentencia del pasado 08-07-08 ya citada, respecto del objetivo denominado "Sistema 
Internacional de Medición" (previsto en el Considerando 17°, punto I, último parte, del citado fallo) la 
cual deberá ser abonada de su propio peculio, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento.-II.- 
Aplicar en forma inmediata sanción de multa por la suma de pesos un mil ($1000) en cabeza del Sr. 
Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, por 
cada día de incumplimiento de la orden que fuera impartida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en la sentencia del pasado 08-07-08 ya citada, respecto del objetivo denominado "Información Pública" 
(previsto en el Considerando 17°, punto II, del citado fallo) la cual deberá ser abonada de su propio 
peculio, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento.-III.- Aplicar en forma inmediata sanción 
de multa por la suma de pesos un mil ($1000) en cabeza del Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca 
contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, por cada día de incumplimiento de la orden 
que fuera impartida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 08-07-08 ya citada, respecto 
del objetivo denominado "Contaminación de Origen Industrial" (previsto en el Considerando 17°, punto 
III, del citado fallo) la cual deberá ser abonada de su propio peculio, hasta tanto se dé su inmediato y 
eficaz cumplimiento.- IV.- Requiérase a los Sres. representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo) 
ante la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, que dentro del término de diez (10) días 
contados a partir de la presente, den estricto cumplimiento con los mandatos ordenados en los puntos 
resolutivos anteriores, conforme los esbozado en los Considerandos 3° a 5° de la presente, bajo 
apercibimiento de aplicar la sanción de multa prevista por la CSJN por un monto de pesos un mil ($1000) 
diarios y por cada uno de los mandatos, las cuales deberán ser abonadas de sus propios peculios, hasta 
tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento.- V.- Aplicar en forma inmediata sanción de multa por la 
suma de pesos un mil ($1000) en la persona del Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en 
la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, por cada día de incumplimiento de la orden que fuera 
impartida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 08-07-08 ya citados, respecto del 
objetivo denominado "Saneamiento de Basurales" (previsto en el Considerando 17, punto IV, del citado 
fallo) la cual deberá ser abonada de su propio peculio, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz 
cumplimiento. 

Asimismo requiérase a los Sres. representantes de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 
26.168, del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo); al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cdor. Diego César Santilli; al Sr. Ministro de Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Alberto Pérez; a los Sres. Intendentes de los partidos de 



Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, 
Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente; y al Sr. Presidente 
de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) Raúl Felipe 
de Elizalde, que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la presente, den estricto 
cumplimiento con el objetivo en tratamiento, conforme lo esbozado en el Considerando 8° de la presente, 
bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa prevista por la CSJN por un monto de pesos un mil 
($1000) diarios, las cuales deberán ser abonadas de sus propios peculios, hasta tanto se dé su inmediato y 
eficaz cumplimiento.- VI.- Hágase saber que en caso de dejarse sin efecto la sanción impuesta en el 
presente, y constatarse nuevamente su incumplimiento, el mismo importará la aplicación efectiva de una 
nueva sanción de multa, la cual se hará efectiva en forma automática y por un monto de pesos dos mil 
($2000) por cada día de incumplimiento, y se incrementara en forma progresiva en caso de continuar su 
reticencia. VII.- Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. 
Homero Máximo Bibiloni, a los Sr. representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), 
al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cdor. Diego 
César Santilli; al Sr. Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Lic. 
Alberto Pérez, y al Sr. Presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad 
del Estado (CEAMSE) Raúl Felipe de Elizalde, adopten las medidas necesarias para la implementación 
de mejores alternativas y aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la totalidad de los 
residuos en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y acompañen el proyecto correspondiente, 
conforme lo establecido en el Considerando 7°, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de 
la presente, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista por la CSJN.- VIII.- Tener 
presente lo informado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), respecto a los 
objetivos de "Expansión de la red de agua potable", "Desagües pluviales", "Saneamiento cloacal" y "Plan 
Sanitario de Emergencia" (todos ellos previstos en el Considerando 17°, punto VI, punto VII, punto VIII, 
punto IX, del fallo en ejecución), y requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en 
la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. representantes ante esa autoridad del Poder 
Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(miembros del Consejo Directivo), y a todos los funcionarios involucrados, que en lo sucesivo deberán 
intensificar en forma notoria las acciones que vienen desarrollando y que sean tendientes a la concreción 
de los objetivos mencionados, conforme lo esbozado en los Considerandos 9° a 11 de la presente, bajo 
apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista por la CSJN.- IX.- Requerir al Sr. Presidente 
de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. 
representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), al Sr. Director Provincial de 
Servicios Públicos de Agua y Cloaca, Ing. Flavio Seiano, y al Sr. Presidente de la Empresa Aguas 
Bonaerenses S.A. (ABSA) Dr. Guillermo Scarcella, que dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la presente, den estricto cumplimiento a los mandatos establecidos para los objetivos Expansión 
de la red de agua potable y Saneamiento cloacal (previstos en el Considerando 17, puntos VI y VIII, del 
fallo en ejecución), en el ámbito de la Cuenca Alta –partidos de Cañuelas, Marcos Paz, Presidente Perón, 
San Vicente, y General Las Heras- y del partido de Merlo. A esos efectos deberán presentar cronograma 
que contenga fecha de inicio y finalización de cada obra, con detalles presupuestarios, montos y 
financiación; cantidad de habitantes beneficiados por dichas obras, y toda información de interés, 
conforme lo esbozado en el Considerando 9° de la presente. Ello, bajo apercibimiento de aplicar la 
sanción de multa prevista por la CSJN por un monto de PESOS UN MIL ($1000) diarios, las cuales 
deberán ser abonadas de sus propios peculios, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento.- X.- 
Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, Don Darío José 
González Ceuninck, al Sr. Director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Buenos Aires, Don José Manuel Molina y al Sr. Titular de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Biol. Javier Francisco Corcuera Quiroga, se 
abstengan de intervenir en la legal competencia que posee la ACUMAR, conforme lo esbozado en el 
Considerando 6° de la presente resolución, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria 
prevista por la CSJN.- XI.- Obténgase copia certificada de las resoluciones judiciales dictadas por la 
CSJN con fecha 10-08-10 y por este Juzgado Federal de Primera Instancia con fecha 13-08-10, y del 
escrito presentado por la ACUMAR con fecha 24-08-10, desglósese el escrito original presentado por la 
Auditoria General de la Nación con fecha 25-08-10 y agréguese al expediente N° 11/09 caratulado: 
"Auditoria General de la Nación s/Control Presupuestario de ACUMAR" de la Secretaría N° 9 de este 
Juzgado, conforme lo dispuesto en el Considerando 12 de la presente.- XII.- Hacer saber a la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que a los fines de poder verificar y comunicar el avance que 
se vaya logrando en cumplimiento del digno mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las 



resoluciones que en consecuencia dicte el Suscripto, deberá publicarse en el sistema de información 
pública que se adopte, en la página Web de la ACUMAR y en cualquier otro medio de publicidad que 
sirva a la difusión del cumplimiento de los mandatos judiciales.- XIII.- Otorgar al Sr. Presidente de la 
Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, el plazo de cuarenta 
y ocho (48) horas para efectivizar el deposito de las sanciones de multas impuestas en la presente, y en 
caso de no acreditarse ello debidamente en autos, fórmese actuaciones por la posible comisión de delito 
de acción pública, y requiérase a los organismos correspondientes, la certificación de ingresos que por su 
función percibe -en todo concepto-, como así también su declaración jurada de bienes, a los efectos de 
efectuar los embargos de ley que pudieran corresponder. 

A tal fin, procédase a la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
Quilmes, como perteneciente a estos autos y a nombre del Juzgado, a cuyos efectos líbrese oficio.-XIV.- 
Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dra. 
María de la Paz Dessy, notifique en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes 
ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas.-XV.- Regístrese, notifíquese por Secretaría al Sr. Presidente de la Autoridad 
de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni y a todos los demás funcionarios 
que fueron intimados en la presente resolución. Agréguese copia de la presente a los expedientes que 
correspondan. Comuníquese para su toma de razón a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante 
atenta nota de estilo. —Luis Armella. 
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 02/09/2010 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado Nacional y ots. 
 
Sumarios:  
1. Corresponde intimar al Estado Nacional, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Autoridad de Cuenca y a los Municipios de la cuenca a los 
fines de que articulen y coordinen las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad tengan 
presencia efectiva en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, pues la real posesión que haga el Estado 
a través de sus autoridades en el territorio trasforman en palpable la actividad saneadora que deben 
realizar y permiten alejar a los sectores vulnerables del foco infeccioso que provoca la delicada situación 
sanitaria que provoca la contaminación del riachuelo.  

 
Texto Completo: 1ª Instancia. — Quilmes, septiembre 2 de 2010. 
Autos y Vistos: Este expediente n° 01/09, caratulado: "Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado 

Nacional y ots. s/Ejecución de Sentencia (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado Nacional y 
ots. s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)", 
del Registro de la Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Pablo Ezequiel Wilk, de este Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Quilmes.  

La audiencia llevada a cabo con fecha 24/08/10, y las sucesivas resoluciones que se han dictado en 
relación a la prevención y seguridad en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 

Y Considerando: 1°) Que conforme las ordenes que emanan del fallo dictado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación con fecha 08/07/08, en los autos caratulados: "Mendoza, Beatriz Silvia y Otros c. 
Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del Río 
Matanza-Riachuelo", como así también las distintas exigencias que surgen de las resoluciones dictadas 
por el Suscripto, y en especial las circunstancias señaladas en la audiencia llevada a cabo el 24/08/10; es 
que corresponde adentrarse en el análisis de las acciones que se llevaran a cabo hasta la fecha y a futuro, 
con la ponderación anticipatoria suficiente y el grado de previsibilidad necesario que esta ejecución exige.  

Ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 32 de la Ley nº 25.675, lo dispuesto por el art. 36 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las facultades otorgadas por el Máximo Tribunal en 
el presente fallo en ejecución, y con el objeto de llevar un control judicial exhaustivo respecto al avance 
de las tareas previstas en el plan integral de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, las que guardan 
estrecha relación con la prevención y seguridad que las autoridades deben brindar al efecto. 

2°) Haciendo un repaso de las circunstancias atinentes al tema, cabe destacar que mediante la 
resolución de fecha 25/03/09 se analizó el Plan Integrado de Coordinación y Articulación de Acciones y 
Políticas Provinciales en el marco del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo (ver 



fojas 1778/1788 y 2018/2036), elaborado a los fines del tratamiento de cuestiones específicas como ser el 
transporte de residuos peligrosos, el desvío de arroyos y rellenos, la disposición de residuos peligrosos y 
vertido de líquidos, los basurales a cielo abierto y/o clandestinos, el tema de asentamientos, la extracción 
de suelo, movimientos y explotación de canteras.  

Que a instancias de este Juzgado dicho Plan Integrado de Coordinación fue suscripto por otros 
organismos de la Provincia de Buenos Aires, y posteriormente fue ordenado su complementación por 
parte de las demás autoridades nacionales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Posteriormente, y mediante decreto de fecha 25/06/09 y resolución de fecha 07/07/09, se volvió a 
reiterar dichas exigencias, advirtiéndose que hasta la fecha no se hallan cumplimentadas (ver fojas 3069 y 
3169/86, respectivamente).  

Mediante resolución de fecha 10/11/09 se reiteró la necesidad de articular y ejecutar todas las 
acciones que resulten necesarias para el aseguramiento de todas las medidas que se vayan sucediendo en 
el marco de la presente ejecución, debiéndose prevenir y proteger las áreas recuperadas, como ser 
basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás.  

Asimismo en el pronunciamiento del 08/07/10 se reiteraron dichos requerimientos a la Autoridad 
Obligada, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma Buenos Aires, a 
fin de que en forma inmediata articulen y coordinen las medidas necesarias para que las fuerzas de 
seguridad tengan presencia efectiva en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, ampliándose dicha 
requisitoria para el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en lo referente al predio 
ACUBA (conf. resolución del 15/07/2010), y siendo todo ello reafirmado a través del resolutorio de fecha 
31 de agosto del corriente año. 

3°) Asimismo, cabe reiterar la necesidad de obtener el real y concreto apoyo logístico y de prevención 
que los organismos de seguridad deben brindarle a la sociedad toda, como ser, en el control industrial de 
los establecimientos existentes en la cuenca hídrica, la recuperación y mantención de los espacios 
públicos y privados, el impedimento de nuevas intrusiones y formaciones de centro de disposición de 
residuos, las medidas restrictivas al dominio para la efectivización del "camino de sirga" -conforme lo 
establezca el necesario andamiaje administrativo-, el impedimento de vuelcos clandestinos en las aguas 
del "Riachuelo" y el control sobre los vehículos de transportes, la desaparición de sustancias 
contaminantes indebidamente manipuladas en el radio de la Cuenca, y en definitiva, ejecutar toda 
actividad de control para plasmar en la realidad la correcta prosecución de la actividad saneadora de la 
Cuenca.  

Para ello, y dada la magnitud y el carácter interjurisdiccional de la presente ejecución de sentencia, se 
exigió y se reitera a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la 
Policía Metropolitana y a la Policía Municipal, aúnen sus esfuerzos para consensuar la acción conjunta en 
caso de ser necesario. 

4°) Que a través de la audiencia llevada a cabo con fecha 24/08/10 se advirtió la falta de un Plan 
Integral de Prevención, Seguridad y Cooperación -o similar-que complemente y refuerce todas las 
acciones que se lleven a cabo en pos del saneamiento, y que contemple: la existencia de un interlocutor 
válido por cada uno de los organismos; la delimitación de las jurisdicciones de cada fuerza, junto a la 
colaboración, cooperación y complementación de las acciones que por sus facultades poseen; la 
mantención y constante crecimiento de la policía especializada en materia ambiental -delegación 
prevención ecológica y sustancias peligrosas-; el perfeccionamiento y preparación de los funcionarios de 
las fuerzas en toda acción relacionada al plan de saneamiento; la previsión de su financiamiento y 
presupuesto; y toda otra previsión de las exigencias y obligaciones necesarias para el cumplimiento de las 
requisitorias que se le soliciten.  

Para ello cabe aclarar que los tres Estados que componen la ACUMAR -Nación, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires junto a los catorce Municipios de la cuenca- resultan ser 
condenados por nuestro Máximo Tribunal, y ello abarca todos los órganos centralizados y 
descentralizados que los componen, advirtiéndose la necesidad de que dentro del "Comité de Gestión de 
Seguridad" propuesto en el marco de la audiencia ya citada -o el que se decida-, se incluyan las 
autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -Dirección Nacional 
de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios-; de las Direcciones de Zoonosis de los 
municipios; de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Seguridad vial -o similar- de los 3 
Estados; Defensa Civil -o similar de los 3 Estados-; Policía de Tránsito de las Municipalidades de la 
Cuenca; y cualquier otra autoridad que resulte necesaria.  

Por otra parte cabe mencionar que en virtud de resultar el Ministerio de Defensa un Organismo del 
Estado Nacional deberá valorar la Autoridad de Cuenca la necesidad de requerir la colaboración, apoyo o 
participación de sus fuerzas y funcionarios, en caso de corresponder y conforme la normativa y 



reglamentación que lo rige. 
5°) En esos lineamientos argumentativos, no debe obviarse algunos casos puntuales que afectan 

enérgicamente la correcta preservación de la Cuenca hídrica, como ser el Polo Petroquímico Dock Sud y 
el asentamiento conocido como "Villa Inflamable" en el partido de Avellaneda; la feria denominada "La 
Salada" en el partido de Lomas de Zamora; y el predio denominado "ACUBA" en el partido de Lanús; lo 
que conlleva, va de suyo, que el accionar contralor de zonas tan ambientalmente y socialmente 
conflictivas obtengan el aseguramiento efectivo y adecuado que sólo las fuerzas de seguridad en forma 
mancomunada y seriamente comprometidas, pueden brindar para la concreción de los fines que sirven a 
la presente ejecución de sentencia.  

Cabe destacar -como muestra- la compleja situación de la zona poblacional antes citada en el partido 
de Avellaneda, la particular situación de prevención y seguridad que se está desarrollando en la misma, 
donde los conflictos de jurisdicción y competencias advertidos en la audiencia del 24/08/10 deben ser 
abordados y solucionados de manera inminente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la 
Prefectura Naval Argentina -y con el apoyo de las demás fuerzas de seguridad en caso de ser necesario-, 
sin olvidar que ellas forman parte de la estructura política de dos de los Estados condenados por nuestro 
Máximo Tribunal. 

6°) Párrafo aparte merece el tratamiento del objetivo referido a la Urbanización de Villas y 
Asentamientos precarios, previsto por nuestro máximo Tribunal en el Considerando 17, punto III, 
apartado 10, del fallo de fecha 08/07/08, lo cual conlleva un tratamiento diferenciado, especializado y 
acorde al compromiso y voluntad que ello exige.  

En esa inteligencia, debe tener presente la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, el Estado 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, los 14  

Municipios pertenecientes a la Cuenca y las Fuerzas de Seguridad involucradas para el efectivo 
saneamiento del "Riachuelo", que deberán priorizarse en  

relación al objetivo supra apuntado las zonas que sean lindantes al cuerpo de agua -"camino de sirga"- 
que se encuentran en conflicto en materia habitacional, toda vez que la recuperación estatal del espacio 
público se torna imprescindible para el eficaz cumplimiento del mandato encomendado al Suscripto por el 
Tribunal cimero, siendo que la real posesión que haga el Estado a través de sus autoridades en el territorio 
transforman en palpable la actividad saneadora que deben realizar y permiten alejar a los sectores 
vulnerables del foco infeccioso que provoca la delicada situación sanitaria que provoca la contaminación 
del riachuelo.  

7°) En definitiva, lo que el suscripto exige no es más ni menos que el cumplimiento acabado y 
concreto de las funciones que, dentro de sus órbitas de competencia, por imperio de la ley les han sido 
impuestas a las autoridades gubernamentales intervinientes, y a las que deben el compromiso y los 
esfuerzos necesarios para su concreta efectivización, en virtud del mandato que los ciudadanos les han 
confiado.  

Por ello, a los fines de controlar permanentemente el accionar y normal cumplimiento de los 
proyectos supra señalados, y en virtud de los esfuerzos necesarios y conducentes para el logro del fin 
último e impostergable ordenado por el Tribunal cimero, es que resulta necesario reiterar la intimación 
efectuada oportunamente y ampliarla a la Autoridad de Cuenca, al Estado Nacional, al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los Municipio de la 
Cuenca, y a través de ellos a los órganos centralizados y descentralizados con competencia en la actividad 
de prevención y seguridad, siendo que a la fecha no se constata la suficiente presencia de las fuerzas de 
seguridad, necesaria para el aseguramiento de las acciones que se desarrollan. Asimismo, dicha 
intimación debe exigir que de forma inmediata articulen y concreten todas las acciones que resulten 
menesterosas en el sentido precedentemente apuntado; debiéndose acompañar dicha planificación en un 
breve plazo.  

Que ello así, adentrándose en el análisis de la responsabilidad que le corresponde a los encargados del 
cumplimiento, destáquese que en caso de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente 
manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará incurrir inmediatamente 
y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por estos mandatos específicos y 
determinados y por el incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus 
propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de demora, que el Suscripto considere 
adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.  

En esa inteligencia, cabe recordar lo recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en fecha 10/08/10, que entre otras cuestiones dispuso: "… Que todas estas medidas deberán ser 
puestas en ejercicio por el Juez delegado para la ejecución de la sentencia, investido por esta Corte de 
atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden 
a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del presidente 



de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y de los demás funcionarios involucrados por mandatos 
específicos y determinados…". 

8°) Por otra parte, a los fines de poder verificar y comunicar el avance que se vaya logrando en cada 
uno de los objetivos fijados por la presente -como se viene sosteniendo en la presente ejecución-, 
corresponde intimar a la Autoridad de Cuenca publique los cronogramas e informes supra ordenados en 
su página Web y en cualquier otro medio de publicidad que sirva a la difusión del cumplimiento de la 
manda judicial, de modo detallado y fundado. 

9°) Todo ello, en atención a la necesaria efectivización en que deben plasmarse los objetivos fijados 
textual e implícitamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo de fecha 08/07/08, en 
autos caratulados "Mendoza, Beatriz Silvia y Otros c. Estado Nacional y Otros s/Daños y Perjuicios, 
daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo", expediente M 1569 XL; y 
en congruencia con el fin último del citado fallo, que resulta ser el saneamiento de la cuenca hídrica 
Matanza-Riachuelo, y a los fines de contar con una ponderación anticipatoria de las acciones que se 
vayan realizando; es que: Resuelvo: I. Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada 
en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. representantes ante esa autoridad del Poder 
Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(miembros del Consejo Directivo), al Sr. Intendente de la Ciudad de Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi, al 
Sr. Intendente de la Ciudad de Lanús, Dr. Darío Díaz Pérez, al Sr. Intendente de la Ciudad de Lomas de 
Zamora, D. Martín Insaurralde, como así también al Sr. Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Dr. 
Sergio G. Lorusso -sin perjuicio de la responsabilidad de los titulares de la Policía Federal Argentina, 
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina-; al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. 
Eugenio Burzaco; al Sr. Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Carlos Enrique Carvellini y al Sr. Com. Gral. de la Policía Bonaerense Roberto 
Castronuovo; efectivicen en forma conjunta la creación, planificación e inmediata ejecución de un Plan 
Integral de Prevención, Seguridad y Cooperación -o similar- conforme lo esbozado en los Considerandos 
4°, 5° y 6°, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la presente resolución. 

Póngase en conocimiento de lo aquí resuelto a los Sres. Titulares de los Ministerios correspondientes, 
para su toma de razón. 

II.-Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero 
Máximo Bibiloni, a los Sres. representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), 
a los Sres. Intendentes de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, 
Presidente Perón y San Vicente; y a todos los funcionarios involucrados en la presente, que en caso de no 
respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, 
concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente y sin más contemplaciones, en la 
responsabilidad que les correspondiere por los mandatos específicos y determinados al incumplimiento de 
una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa 
diaria por cada día de demora, adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se 
verificaran.  

Asimismo hágase saber al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca que en caso de corresponder, 
deberá identificar en forma precisa los funcionarios involucrados en el cumplimiento de lo ordenado en la 
presente manda. 

III. Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Dr. 
Homero Máximo Bibiloni, que a los fines de poder verificar y comunicar el avance que se vaya logrando 
en cada uno de los objetivos fijados por la presente, deberán publicarse los cronogramas e informes supra 
ordenados en la página Web de la ACUMAR y en cualquier otro medio de publicidad que sirva a la 
difusión del cumplimiento de la manda judicial, de modo detallado y fundado. 

IV. Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, 
Dra. María de la Paz Dessy, notifique en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los 
representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 

V.-Regístrese, notifíquese por Secretaría. Comuníquese para su toma de razón a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación mediante atenta nota de estilo. —Luis Armella 
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 06/09/2010 



Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c. Estado Nacional y ots. 
 
Sumarios:  
1. En atención a la solicitud efectuada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo de levantar las 
multas fijadas por el incumplimiento verificado en cuanto al objetivo de Sistema Internacional de 
Medición, corresponde suspender las penalidades citadas y, a fin de resolver dicho planteo, requerir 
previamente la opinión del Sr. Defensor del Pueblo de la Nación respecto de las manifestaciones vertidas 
por el presidente de aquel organismo.  
2. A fin de resolver sobre la procedencia de la solicitud de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
respecto de la extinción de las multas fijadas por el incumplimiento verificado en cuanto al objetivo 
Información Pública, corresponde suspender las penalidades citadas y, en tanto se omitió acompañar las 
constancias necesarias que demuestren que se han cumplido los estándares exigidos por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en el fallo que se ejecuta —suscripción de convenio con una universidad y 
adquisición de equipamiento, entre otros— es dable requerir al Presidente del organismo que acreditar 
fehacientemente sus manifestaciones en el plazo de 48 horas.  
3. Debe rechazarse el pedido de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo de suprimir las multas fijadas 
en cuanto a los objetivos correspondientes a Contaminación de origen industrial y Saneamiento de 
basurales, ya que pese a las acciones llevadas a cabo por la entidad, no se ha cumplido con el primer 
objetivo y, respecto al segundo de los citados, no surge palmaria modificación al estado de cosas que 
diera lugar a la imposición de penalidades, en especial la concreta y urgente limpieza de los predios.  
 

Ello así, en aras de lograr el digno mandato que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le 
confiriera al Suscripto, es que Resuelvo: I. Suspender desde el día 03 de Septiembre del corriente la multa 
impuesta en la resolución de fecha 31/08/10 obrante a fojas 5549/5565, en cuanto al objetivo de "Sistema 
Internacional de Medición", y requerir la opinión del Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, respecto de 
las manifestaciones vertidas por el Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Dr. 
Homero Máximo Bibiloni, a fojas 5689/5706, en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la 
presente. 

II. Suspender desde el día 03 de Septiembre del corriente la multa impuesta en la resolución de fecha 
31/08/10 obrante a fojas 5549/5565, en cuanto al objetivo de "Información Pública", y requerir al Sr. 
Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, que 
dentro del plazo de 48 horas contados a partir de la presente, acredite fehacientemente las manifestaciones 
vertidas en su escrito de fs. 5689/5706, conforme lo establecido en el Considerando 2°. 

III. Atento lo resuelto precedentemente, hágase saber al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca 
contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, que en caso de decidir el Suscripto 
mantener las sanciones impuestas en la resolución de fecha 31/08/10, la misma será automáticamente 
exigible y con efecto retroactivo, debiendo integrar lo que se hubiera devengado de no haber mediado 
suspensión alguna. 

IV. No hacer lugar al pedido de levantamiento de multas impuestas en la resolución obrante a fojas 
5549/5565 en cuanto a los objetivos correspondientes a "Contaminación de origen Industrial" y 
"Saneamiento de basurales", conforme lo establecido en los Considerandos 4° y 5° de la presente, las 
cuales se mantienen incólumes. 

V. Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, 
Dra. María de la Paz Dessy, notifique en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los 
representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 

VI. Regístrese, notifíquese. Agréguese copia de la presente a los expedientes que correspondan.  
Comuníquese para su toma de razón a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante atenta nota 

de estilo. —Luis Armella 
 
 
Tribunal: Juzgado Federal de Quilmes(JFedQuilmes) 
Fecha: 10/02/2011 
Partes: ACUMAR s/limpieza de márgenes del río en Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional 
 
Sumarios:  
1. Corresponde decretar embargo preventivo sobre los fondos pertenecientes a una firma comercial, a fin 



de asegurar la percepción futura de los gastos que irrigará la liberación del camino de sirga ordenado por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza” —08/07/2008, LA LEY 23/07/2008, 
7—, ello debido a su negativa a dar cumplimiento a tal manda, y en virtud de la suma importancia de su 
cumplimiento para continuar con el objetivo del saneamiento de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo.  
 

Por todo lo expuesto y conforme los preceptos legales invocados, es que seguidamente, resuelvo: 
I) Decretar embargo preventivo por la suma de pesos cien mil ($100.000), con más la suma de pesos 

veinte mil ($20.000), que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses y costas del 
proceso, sobre los fondos y valores de cualquier naturaleza que la firma comercial Centro Internacional 
de Contenedores (CICSA), CUIT 30-69967566-7, tenga depositados o se depositen en el futuro en las 
Entidades Financieras pertenecientes al Sistema Bancario Argentino, conforme lo previsto en los arts. 
195, 197, 198, 209 y cctes. del C.P.C.C.N. En el caso que la medida deba efectivizarse sobre fondos en 
Moneda Extranjera, el monto a embargar, que no deberá ser convertido, será el equivalente a la suma total 
determinada precedentemente en pesos, al tipo de cambio comprador vigente en el Banco Nación 
Argentina el último día hábil anterior a la fecha de la traba. Con tal fin, líbrese oficio al Banco Central de 
la República Argentina, haciéndole saber que los fondos embargados deberán ser transferidos al Banco de 
la Nación Argentina, sucursal Quilmes, a la orden de este Juzgado y Secretaría, y pertenecientes a estas 
actuaciones, debiendo informar el resultado de ello a estos estrados. Asimismo le hago. 

II) Líbrese oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires a los fines de 
cumplir con la anotación de la presente litis, quedando a cargo del presentante la confección y 
diligenciamiento del instrumento ordenado, a tenor de lo normado en el art. 229 del C.P.C.C.N.. 

III) Difiérase el tratamiento del allanamiento solicitado, a la espera del diligenciamiento de la medida 
ordenada en el punto I del presente. —Luis Antonio Armella. 
 
 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) 
Fecha: 17/02/2011 
Partes: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros 
 
Sumarios:  
1. Corresponde convocar a una audiencia pública a los más altos funcionarios responsables del Estado 
Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Autoridad de la Cuenca hídrica Matanza-Riachuelo —
ley 26.168— a los fines de que la Corte Suprema tome conocimiento inmediato e integral, sobre la base 
de informes orales, de todas las circunstancias relativas al genuino estado del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por el Tribunal en la sentencia definitiva dictada en la causa —08/07/2008; 
Fallos: 331:1622—, pues, si bien las medidas informativas y las decisiones adoptadas por el Tribunal 
durante el año 2010 representaron un incentivo para profundizar la ingente función del Juez Federal de 
Quilmes en el trámite ejecutorio de la decisión referida, ello constituye un provechoso instrumento para el 
fin mencionado.  
 
Por ello se resuelve: Convocar a una audiencia pública que se llevará a cabo en la sede de esta Corte el 
día 16 de marzo de 2011 a las diez, en la cual el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168, informarán oralmente 
al Tribunal, con la intervención personal de los funcionarios a quienes asista la más alta responsabilidad 
en cada una de las jurisdicciones alcanzadas, sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de 
los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008. Disponer que en dicha 
audiencia tomará intervención el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de expresar las observaciones 
que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha; y la Auditoria 
General de la Nación, con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control 
encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta el momento. Encomendar al señor 
Presidente del Tribunal, para que dicte todas las medidas complementarias para el mejor cumplimiento 
del acto al que se convoca. Notifíquese en el día. —Ricardo Luis Lorenzetti. —Elena I. Highton de 
Nolasco. —Enrique Santiago Petracchi. —Juan Carlos Maqueda. —E. Raúl Zaffaroni. —Carmen M. 
Argibay 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


