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3570/2015

ASOCIACION  CIVIL  PROTECC.  AMBIENTAL  DEL  RIO  PARANA 

CTROL.  CONTAM.  Y  RESTAURACION  DEL  HABITAT  Y  OTRO  c/ 

CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A. Y OTROS s/AMPARO

San Nicolás,  26   de febrero de 2021.- SA

AUTOS Y VISTOS:

Para dictar sentencia en la presente causa 

caratulada “ASOCIACION CIVIL PROTECC. AMBIENTAL DEL RIO 

PARANA CONTROL CONTAMINACION Y RESTAURACION DEL HABITAT 

Y  OTRO  C/  CARBOQUIMICA  DEL  PARANA  S.A.  Y  OTRO/A  S/ 

AMPARO”, que bajo el Nº CSJ 3570/2015 tramita por ante 

este Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, Secretaría Nº 

3, y de los que

RESULTA:

I.- Que a fs. 63/88 se presentan los Sres. 

Walter Fernando Ibarra y Ceferino Darío Alvarez, en su 

carácter de Presidente y Secretario respectivamente, de 

la Asociación Cvil Protección Ambiental del Río Paraná 

Control de Contaminación y Restauración del Hábitat y 

los  Sres. Edgar  Ludovico  Pedro  Panigatti  y  Eduardo 

Ampuero, en su carácter de Presidente y Secretario de la 

Asociación Civil  Foro  Medio  Ambiente (FOMEA),  con  el 

patrocinio del  Dr.  Fabián Andrés  Maggi,  e  interponen 

acción  de amparo  y  demanda  por  daño  ambiental  de 

incidencia colectiva, cese y recomposición o 

indemnización  sustitutiva  (arts.  41  y  43  CN  –  Ley 

Nacional  25675)  contra  la  empresa  Carboquímica  del 

Paraná S.A. y el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (O.P.D.S.).
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Señalan que se justifica esta acción por los 

graves riesgos y la irreversible afectación al ambiente 

natural y a la salud de la población y de la ciudadanía 

en general y en particular a los habitantes de la zona, 

ocasionados por las emanaciones de efluentes gaseosos y 

líquidos  sobre  el  Río  Paraná,  que  vierte  la  empresa 

demandada que elabora productos químicos, así como los 

graves  riesgos  y daños  por enterramiento  de  residuos 

peligrosos.

Solicitan  en  carácter  de  providencia 

cautelar la adopción  de las  siguiente medidas:  a)  Se 

disponga  la  inmediata  suspensión  de  toda  actividad 

industrial,  incluida  la  de  acopio  de  materia  prima, 

hasta tanto no se obtenga y se exhiba  la  pertinente 

autorización administrativa de la Autoridad del Agua, 

del OPDS, Dirección de Residuos  Especiales etc. y el 

predio industrial y sus alrededores se encuentre saneado 

y  en  condiciones  adecuadas  de  funcionamiento.  b) Se 

ordene  a  la Gendarmería  Nacional,  a  la  división  que 

corresponda a la competencia ambiental, la custodia de 

todos los residuos peligrosos que se encuentran en el 

predio  de  la  demandada  hasta  tanto  se concrete su 

correcta disposición final, con el objeto de que esos 

residuos no se  descarten  por  medio  de  enterramientos 

ilegales o  el  vertido  clandestino  al  curso  del  Río

Paraná.  c)  Se decrete embargo sobre bienes de 

Carboquímica  del  Paraná  S.A.  para cubrir el daño 

ambiental colectivo que se reclama por esta acción. d) 

Se  garantice  con  medidas  concretas  los derechos  de 

Seguridad e Higiene, salarios e indemnizaciones de los 

trabajadores  de  Carboquímica  del  Paraná  S.A..  e)  Se 
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ordene el secuestro de toda documentación relacionada 

con la actividad productiva y comercial de Carboquímica 

del Paraná S.A..

Fundan en derecho su  pretensión, invocando 

los arts. 1, 4, 5, 6 y conc. de la ley 16986, arts. 41, 

43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Ley General 

del Ambiente 25675, Ley 24051 de Residuos Peligrosos y 

Decreto  Reglamentario  831/1993,  Decreto  674/1989  de 

Recursos Hídricos, Ley 12157 (Código de Aguas), Ley de 

Residuos Peligrosos Pcia. de Bs. As. 11720 y mod., Ley 

11459, Ley 5965, Ley 25278 de aprobación de Convenios 

Internacionales,  Plaguicidas  y  Productos  Químicos 

Peligrosos, Ley 26011 de aprobación de Convenio de Salud 

Pública,  Convenio  de  Estocolmo  sobre  Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, Declaración de la Conferencia de 

la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo 

1972),  Declaración  de  Río  sobre  Medio  Ambiente  y  el 

Desarrollo  (Río  de  Janeiro  1992),  Declaración  de 

Johannesburgo  sobre  Desarrollo  Sustentable  (Sudáfrica 

2012), Conferencia de Río +20 (Río  de Janeiro 2012), 

Tratado del Río de la Plata y Convenio de Cooperación 

con  la  República  Oriental  del  Uruguay  (Ley  23829), 

Convención de Viena (ley 23724), Protocolo de Montreal 

sobre control de emisiones contaminantes (leyes 23778, 

24040 y 24167) y el Convenio de Basilea (ley 23992).

Aducen  que  se  encuentran  legitimados 

activamente para iniciar  esta acción en virtud  de  lo 

dispuesto por los arts. 43 de la CN y 30 de la ley 

25675, que permiten que las asociaciones que propendan a 

la conservación del medio ambiente puedan interponer un 
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amparo cuando exista un daño ambiental que pueda afectar 

a toda la colectividad. 

Asimismo,  sostienen  que  es  competente  la 

justicia federal para intervenir en la causa en virtud 

de lo dispuesto por el art. 7 de la Ley General del 

Ambiente (25675), pues estiman que existe degradación o 

contaminación  en recursos ambientales 

interjurisdiccionales,  dado que  se vierten  al Río 

Paraná,  a  través  de los efluentes líquidos de 

Carboquímica  del  Paraná  S.A.,  residuos  industriales 

altamente contaminantes como son los que genera en su 

proceso productivo. Alegan que este curso de agua baña 

las costas de varias provincias argentinas, llegando a 

la cuenca del Río de La Plata (limítrofe al Uruguay) y 

desembocando luego en el Mar Argentino.

Al hacer el relato de los hechos, refieren 

que en el mes de junio de 2014, vecinos y empleados de 

la empresa Carboquímica del Paraná S.A. se pusieron en 

contacto con la ONG manifestando su inquietud por los 

desechos tóxicos que arroja la empresa demandada y la 

afectación en la salud y el ambiente que provoca esta 

situación de contaminación. 

Producto  de  esta  preocupación,  el  día 

11/06/2014, mantuvieron una reunión con miembros de la 

Policía  Ecológica  de  la  Pcia.  de  Buenos  Aires, 

Delegación San Nicolás, quienes el día 25/06/2014, se 

dirigieron a la costa del Río Paraná en la zona lindera 

a la planta industrial de Carboquímica del Paraná S.A. 

con el objeto de constatar los hechos denunciados por 

los vecinos.
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Al constituirse en el lugar  pudieron 

constatar en las inmediaciones de la empresa  la 

existencia  de  amplios  focos  de  contaminación  y se 

tomaron  placas  fotográficas  y  filmaciones  que se 

acompañan como prueba.

Señalan  que  la  inspección  ocular  de la 

Dirección Prevención Ecológica y sustancias Peligrosas 

del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 

Aires constató la existencia  de  una gran cantidad  de 

tambores  metálicos  oxidados  y  residuos  varios  sobre 

suelo  natural,  como  así  también  manchas  parecidas  a 

aceite sobre bañados. Divisó, asimismo, la presencia de 

una sustancia sólida similar a la brea sobre el suelo, 

una  boca de desagüe  al  Río  Paraná por  la cual  sale 

efluente  líquido  con  manchas  de  sustancia  líquida 

parecida a aceite y cuatro excavaciones repletas de una 

sustancia parecida al alquitrán en estado sólido.

Indican que la empresa denunciada produce en 

esa planta industrial Breas, Aceite de Antraceno, Aceite 

de  Naftaleno,  Aceite  Fenolado,  Creosota,  Bitumenes, 

Benceno, entre otros y que estos productos los obtienen 

del destilado del Alquitrán de Hulla que, probablemente, 

sea un residuo de los altos Hornos de Siderar, quien 

deriva ese residuo peligroso a Carboquímica del Paraná 

S.A. para que lo utilice como insumo en su actividad 

industrial.

Dicen que la firma vuelca intencionalmente 

sus efluentes líquidos contaminados con esas sustancias 

y sus derivados al Río Paraná, sin autorización de la 

Autoridad del Agua, sin el adecuado tratamiento y  en 

ausencia de todo control estatal válido; además de los 
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efluentes gaseosos y partículas tóxicas perjudiciales a 

la salud y al medio ambiente.

Tambien denuncian la probable existencia de 

enterramientos de residuos peligrosos en los términos de 

la ley 24051, en el predio de la empresa y en la zona de 

bañados públicos.

Muchas  de  estas  sustancias,  afirman  los 

actores, son carcinógenas para los seres humanos, como 

el  Antraceno,  que  puede  bioacumularse  en  alimentos 

marinos, recomendando los expertos en la materia evitar 

contacto con esa sustancia peligrosa.

Expresan que estos datos y recomendaciones 

se  sustentan  con la Ficha  Internacional de  Seguridad 

Química  ICSC:0385  que  adjuntan,  que  acredita la 

peligrosidad  del  producto  y  su  posibilidad de 

dispersarse  como  alimento  marino,  afectando  a  otras 

jurisdicciones.

Hacen una descripción del naftaleno y sus 

efectos adversos, así como también de la Creosota.

Destacan que en la zona de ribera y bañados 

del  Paraná,  linderos  a  la  empresa  denunciada, 

específicamente,  en  el  lugar  donde  se  concretan  los 

vertidos,  se  percibe  un  fuerte  y  penetrante  olor  a 

hidrocarburo  y sustancias químicas, además  que  se 

observa  la  presencia  de breas,  alquitranes, 

hidrocarburos,  bitúmenes, etc., tal  como  constató 

personal de la Policía Ecológica.

Manifiestan, en pocas palabras, que el grave 

daño ambiental se constata a simple vista, situación que 

revela la ausencia de todo control administrativo o la 

ineficacia total de los que se realizaron.
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Aseveran  que  la  presencia  de  los 

contaminantes afecta la salud de las personas que viven 

en los terrenos adyacentes a la empresa, en especial a 

los niños, y a título informativo  mencionan a varias 

familias (Sanchez, Sosa, Romero, entre otras) donde los 

menores  presentan  problemas  de  desarrollo  físico  e 

intelectual,  algunos  incluso  con  malformaciones 

congénitas.

Exponen que han realizado denuncia penal en 

el Juzgado Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 2, de esta 

ciudad, la que se encuentra en trámite bajo la carátula 

“EMPRESA CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A. S/ INFRACCION LEY 

24051 (ART. 55) QUERELLANTE: MONSERRAT, LEANDRO – IBARRA 

WALTER Y OTROS”. EXPTE. NRO. 13943/2014 y que en esta 

causa obra gran cantidad de pruebas que acreditan los 

hechos expuestos en la demanda,  como ser la clausura 

parcial  efectuada  por  el  OPDS,  la  que  consideran 

deficiente,  pues  la  empresa  sigue  trabajando, 

despachando camiones y realizando tareas de ocultamiento 

de pruebas, despachando residuos peligrosos sin control 

alguno y de los cuales no se sabe su destino, con grave 

riesgo en la salud pública y con el evidente peligro de 

una dispersión descontrolada de las sustancias tóxica.

Agregan que debe  tenerse en  cuenta que la 

demandada  no  tiene  la  inscripción  obligatoria  en  la 

Dirección de Residuos Especiales y tampoco cuenta con la 

habilitación de la Autoridad del Agua (ADA) y, por tal 

motivo,  cuestionan  los  actos  administrativos  de  las 

autoridades  de  aplicación -A.D.A.  y  O.P.D.S.-  por  su 

permisividad  en  la continuidad  de  la conducta  dañosa 

desplegada por la empresa.
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Citan doctrina para avalar la existencia del 

daño  ambiental  colectivo,  la  responsabilidad  objetiva 

que  rige  en  la  materia,  el  cumplimiento  de los 

requisitos  formales  del  amparo,  y,  peticionan, en 

definitiva,  que  al  momento de  dictarse  sentencia se 

ordene a Carboquímica del Paraná S.A. que: a) adecue la 

estructura  y  procedmientos  del  tratamiento de sus 

residuos  industriales  y  sus  efluentes líquidos y 

gaseosos;  b)  obtenga  todas las  habilitaciones  de la 

A.D.A.,  del  O.P.D.S.,  de  la  Dirección  Provincial  de

Residuos  Especiales  y  todas  las  necesarias  para su 

funcionamiento, c) recomponga el ambiente por el daño 

causado y en lo que sea materialmente imposible se lo 

sustituya  por  la  indemnización  pertinente,  d)  se 

garantice los derechos salariales, indemnizatorios y de 

seguridad e higiene de sus trabajadores.

Asimismo, solicitan se condene al O.P.D.S. 

al cumplimiento total y adecuado de la normativa vigente 

y  a  su  estricta  aplicación  y  fiscalización  de  la 

actividad industrial de la co-demandada Carboquímica del 

Paraná S.A..

En  cuanto  a  la  indemnización  sustitutiva 

reclaman -estimativamente- la suma de pesos  cinco 

millones ($ 5.000.000.-)  o en lo que más o en menos

corresponda conforme la prueba a producirse en autos.

Finalmente, ofrecen prueba  documental, 

pericial  ambiental, pericial  médica,  informativa, 

testimonial, absolución  de posiciones  y  medida 

intimativa y piden se haga lugar a la acción de amparo, 

con expresa imposición de costas a las demandadas.
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II.- Que a fs. 89 se ordena correr vista al 

Ministerio Público Fiscal a los fines de la competencia, 

la que es contestada a fs. 90/91.

III.-  Que  a  fs.  99/101  se  decreta  la 

incompetencia de la justicia federal para intervenir en 

la  causa,  la  que  es  confirmada  por la  Excma. Cámara 

Federal  de  Apelaciones  de  Rosario  a  fs.  112/116, 

ordenándose  la  remisión de  la  misma  a  la  Justicia 

Provincial,  quien  a  fs. 121/123 decreta su 

incompetencia, elevando la causa a la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  superior  común  de  ambas 

jurisdicciones.

IV.-  Que  a  fs.  132/133  Nuestro  Máximo 

Tribunal,  de  conformidad  con  lo  dictaminado  por  la 

Procuración General de la Nación a fs. 130/131, declara 

la competencia de este Juzgado Federal para intervenir 

en la causa, la que es recibida a fs. 136, ordenándose 

al  letrado  interviniente  la  acreditación  de  la 

representación invocada respecto de la Asociación Civil 

Foro Medio Ambiente (FOMEA), la que es cumplida a fs 

137/157.

V.- Que a fs. 158/162 el Dr. Fabián Andrés 

Maggi, en representación de la coactora FOMEA, amplía 

demanda  contra  la  empresa  Siderar  S.A.I.C.,  en  los 

términos del art. 331 del CPCCN, fundando su petición en 

el hecho que el Alquitrán de Hulla con el que se causó 

el desastre ambiental que motiva esta acción es generado 

por dicha empresa, quien lo transfiere a Carboquímica 

del Paraná S.A..

Sostiene que las demandadas Siderar SAIC y 

Carboquímica  del  Paraná  S.A.  son  objetiva  y 
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solidariamente  responsables  por  el  daño  causado  al 

ambiente, conforme a la normativa del Código Civil y 

Comercial de la Nación y las leyes especiales aplicables 

al caso, pues la actividad industrial que despliegan las 

mismas es riesgosa.

Arguye que Siderar SAIC y Carboquímica del 

Paraná  S.A. conforman  un grupo de trabajo  en  el  que 

Siderar es el único y exclusivo proveedor de alquitrán 

de hulla de Carboquímica del Paraná, que es quien lo 

procesa y luego entrega a Siderar subproductos como el 

aceite solway entre otros.

Estima que  entre  ambas  empresas  existe  lo 

que se denomina transferencia de elementos tóxicos y que 

Carboquímica  del  Paraná  S.A.  los  procesa  en  pésimas 

condiciones operativas.

Afirma  que  Siderar  conocía  cabalmente  la 

situación irregular de Carboquímica del Paraná S.A. y 

que cometió serias infracciones a su deber de seguridad 

en la operación de residuos peligrosos; la prueba cabal 

-a su entender- de la responsabilidad directa de Siderar

es el hecho de que, debiendo conocerlo en ejercicio de 

una política  ambiental  responsable,  pasó  por alto la 

circunstancia de que Carboquímica del Paraná, no tenía 

certificado de aptitud  ambiental, no estaba inscripta 

como operadora de Residuos Especiales o Peligrosos, no 

tenía autorización de la Autoridad del Agua para operar 

su industria, etc..

Peticiona  como  cautelar  -adicional  a  la 

solicitada en la demanda inicial- se ordene a Siderar 

SAIC no enviar más alquitrán de hulla a Carboquímica del 

Paraná  S.A.,  debiendo informar  cual  será  el  destino, 
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tratamiento  y/o  disposición  final  de  ese  residuo 

peligroso, conforme a lo dispuesto en la Ley 24051 y 

pide, además, se trabe embargo sobre bienes de Siderar 

para cubrir el daño ambiental colectivo que se reclama 

por esta acción.

VI.-  Que  a  fs.  163  el  Dr.  Fabián  Andrés 

Maggi pone en conocimiento del Juzgado que no ejerce más 

el patrocinio letrado de la Asociación Civil Protección 

Ambiental  del  Río  Paraná  Control  de  Contaminación  y 

Restauración  del  Hábitat,  solictando  que  las 

notificaciones respectivas se hagan en el domicilio de 

su sede social.

VII.- Que a fs. 174 se tiene por ampliada la 

demanda  contra  Siderar  y  se  ordena  el  pase  del 

expediente a despacho para resolver la cautelar.

VIII.-  Que  a  fs.  187  se  intima  a  la 

Asociación  Civil  Protección  Ambiental  del  Río  Paraná 

Control de Contaminación y Restauración del Hábitat a 

que cumpla con lo dispuesto con el art. 56 del CPCCN, 

quien a fs. 190 comparece con el patrocinio  del Dr. 

Víctor Facundo Minoldo.

IX.- Que a fs. 191 se ordena la inscripción 

de  la  causa  en  el  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

en virtud de tratarse de una acción de amparo por daño 

ambiental de incidencia colectiva; la que es efectuada a 

través del sistema informático “lex 100”. 

X.-  Que  a  fs.  197/198  se  ordena  correr 

traslado de la acción a las demandadas, imprimiéndosele 

a la causa el trámite sumarísimo (arts. 321 inc. 2 y 498 

del  CPCCN) y  se  hace lugar  parcialmente a  la medida 
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cautelar,  disponiéndose: 1)  La  suspensión  de  toda 

actividad  industrial  de  la  empresa  “Carboquímica  del 

Paraná  S.A.”  hasta  tanto  no  exhiba  u  obtenga  la 

pertinente  autorización  administrativa  del  OPDS, 

Autoridad de Agua, Dirección de Residuos Especiales, y 

el predio industrial y sus alrededores comiencen a ser 

saneados.  2) Se oficie al Jefe de Escuadrón Vial San 

Nicolás de la Gendarmería Nacional, para que, por  su 

intermedio, la Dirección de Operaciones, Subdirección de 

Protección  Ambiental, se  constituya  en  el predio  que 

ocupa “Carboquímica del Paraná S.A.” e informe sobre la 

existencia  y  volumen  del  material  que  pueda  ser 

considerado  residuos  peligrosos,  tomando  en  su  caso, 

fotografías. 3) El rechazo del embargo solicitado de la 

Empresa  Carboquímica.  4)  El  rechazo  de  la  medida  de 

carácter  laboral.  5)  La  designación  de  oficio  de  un 

Contador  Público  Nacional  para  que  secuestre  la 

documental  relacionada  con  la  actividad  productiva  y 

comercial  de  “Carboquímica  del  Paraná  S.A.”.  6)Con 

respecto  a  la  codemandada  “Siderar  SAIC”,  que  se 

abstenga de enviar alquitrán de hulla a “Carboquímica 

del Paraná S.A.”, mientras dure la suspensión preventiva 

de la actividad industrial de la mencionada empresa. 7) 

El rechazo del embargo solicitado contra “Siderar SAIC”, 

atento a la envergadura de dicha empresa.

XI.- Que a fs. 205/211 se presenta el Dr. 

Aurelio Piervincenzi, en representación de la demandada 

Carboquímica  del  Paraná  S.A.  e  interpone  recurso  de 

apelación contra el punto 1 de la medida cautelar que 

dispuso la suspensión de la actividad industrial de la 

citada empresa, el que es concedido a fs. 212. Asimismo, 



#27087989#281398330#20210226132004712

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

a  fs.  214/216,  plantea  revocatoria  con  apelación  en 

subsidio, respecto del punto  5 de dicha cautelar -en 

cuanto designa a un Contador Público Nacional-, la que 

es rechazada a fs. 977, concediéndose allí la apelación 

interpuesta en forma subsidiaria y, a fs. 540, interpone 

recurso de apelación contra los puntos 2 –intervención 

de la Gendarmería- y 6 -prohibición a Siderar de vender 

alquitrán de hulla a Carboquímica- de la medida cautelar 

dictada  oportunamente,  el  que  es  rechazado  por 

extemporáneo a fs. 977 y luego concedido a fs. 1240, en 

virtud de la queja resuelta por la Excma. Cámara Federal 

de Apelaciones de Rosario a fs. 1236/1239.

Que  es  dable  destacar  que  la  cautelar 

dictada  en  autos,  por  la  cual  se  formaron  varios 

incidentes, fue revocada parcialmente por la Sala “B” de 

la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 

fecha 31/05/2017,  quien  levantó la suspensión  de las 

actividades de Carboquímica; luego dejada sin efecto por 

la CSJN en fecha 2/07/2020 y, finalmente, confirmada por 

la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones 

Rosario, en fecha 6/10/2020. 

XII.- Que a fs. 217 Siderar S.A.I.C. informa 

que ha tomado debida nota de lo ordenado en el punto 7 

de  la medida  cautelar y  explica que  el  alquitrán  de 

hulla  no  es  considerado  una  sustancia  o  material 

calificado  como  residuo  peligroso  por  la  legislación 

vigente. Se trata de un subproducto de la producción de 

coque,  que a su  vez  constituye  un insumo  para otras 

industrias. Es decir, aclara, que se trata de un bien 

con valor económico y utilidad técnica que -como tal- 

puede  ser  objeto  de  intercambio  de  compraventas 
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comerciales  sin  restricciones  específicas  para  su 

comercialización.

XIII.- Que a fs. 326/527 se presenta el Dr. 

José  Enrique  Milone,  en  representación  de  Siderar 

S.A.I.C.,  con  el  patrocinio  letrado  del  Dr.  Mariano 

Cafiero, y contesta la demanda.

En  primer  lugar,  realiza  una  negativa 

pormenorizada de los  hechos  descriptos en el  escrito 

inicial y un desconocimiento de la autenticidad material 

e ideológica de los documentos que detalla acompañados 

por las actoras.

Luego,  contesta demanda,  circunscribiéndose 

exclusivamente a la única imputación efectuada contra su 

parte,  que  es  la  venta  de  alquitrán  de  hulla  a 

Carboquímica. 

Sostiene  que  desde  esta  perspectiva,  la 

procedencia  de  la  acción  judicial  entablada  contra 

Siderar  dependerá  que  los  actores  acrediten  que  el 

alquitrán  de  hulla  es  efectivamente considerado  un 

residuo  peligroso, lo que  jamás  podría  suceder, pues 

ciertamente no lo es.

Expresa  que  el  alquitrán  de hulla que 

Siderar  comercializa  como  sub-producto para otras 

industrias  y  que  aparentemente  constituye  la  materia 

prima  de  los  procesos  productivos  de la  codemandada 

Carboquímica, en manera alguna puede calificarse como un 

“residuo”,  ni  tampoco  “peligroso”,  generador  de 

responsabilidad subsidiaria entre el productor (Siderar) 

y el transformador (Carboquímica).

Por  el  contrario,  tratándose  de  un  sub-

producto, una vez transferida la posesión del material 
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al nuevo propietario, Siderar en ningún caso puede ser 

considerado civilmente responsable por las actividades 

que  se  realizan  con  posterioridad  a  la  entrega  del 

material. 

Explica  que  los  subproductos  son  aquellos 

bienes resultantes de un proceso productivo, que no han 

sido deseados como objeto principal del fabricante pero 

que tienen un valor económico y cierta utilidad técnica. 

Estos bienes no deben ser considerados como residuos por 

cuanto (a) hay una necesidad que puede ser satisfecha 

con ese bien (b) hay un sujeto que reconoce esa aptitud 

de  satisfacer  esa  necesidad  y  (c)  ese  sujeto  tiene 

interés  en  hacerse  de  ese  bien  para  poder  emplearlo 

legítimamente para satisfacer esa necesidad.

Afirma que incurren en un notable error los 

actores  cuando,  para  intentar  dar  fundamento  a  su 

reclamo contra su representada, citan el Anexo I, Y11 de 

la ley 24051, cuando en realidad allí se alude a los 

residuos  alquitranados  resultantes  de  la  refinación, 

destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.

Seguidamente,  indica  que  la  utilización  y 

manipuleo del alquitrán de hulla como materia prima ha 

sido  aceptada  y  regulada  por  organismos  técnicos 

especializados  y  que  admite  distintos  tipos  de  usos 

industriales  tales como:  a)  Insumo  para  la  industria 

carboquímica  (producción  de  brea,  naftalina,  aceite 

solway, entre otros). b) Para usos como recubrimiento, 

anticorrosivo,  por  ejemplo,  para  proteger  durmientes, 

impermeabilizar techos o recubrir cañerías. c) Electrodo 

para la industria del aluminio.  d)  Para ciertos usos 

medicinales. 
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Respecto  a  la  relación comercial  entre su 

parte  y  Carboquímica,  que  los  demandantes  pretenden 

encuadrar como “grupo de trabajo”, señala que esto es 

erróneo, pues no existe ni ha existido un contrato de 

largo plazo entre las mismas y, por consiguiente, menos 

aún  hubo  ni  hay  una  relación  de  exclusividad.  Sí 

reconoce han existido  numerosos contratos autónomos e 

independientes de compraventa.

Destaca que Siderar ha implementado el mismo 

sistema de venta de alquitrán de hulla durante décadas, 

el que consiste en ofrecer la venta de ese producto a 

las  empresas  interesadas  y  entre  ellas  Carboquímica, 

oferta en la que se establece como  condición de pago 

contado anticipado.

A  continuación,  estima  que  no  resulta 

aplicable la responsabilidad objetiva establecida en el 

art. 1113 del Código Civil (art. 1757 del Código Civil y 

Comercial) pues no se le puede atribuir la calidad de 

guardián  a  Siderar  del  alquitrán  de  hulla  que 

comercializa, así como tampoco se le puede endilgar el 

daño  ambiental  y/o  cualquier  otra  especie  de  daño 

originado en el procesamiento industrial del alquitrán 

de hulla adquirido por Carboquímica.

Agrega  que  los  supuestos  impactos  que  el 

actor dice ser evidentes habrían sido provocados dentro 

del  establecimiento  de  Carboquímica,  lo  que  está 

claramente fuera del ámbito de control de Siderar.

Formula la inexistencia de nexo causal entre 

las afecciones alegadas de los menores citados  en  la 

demanda y los hechos en los que se pretende acreditar la 

existencia de un daño a la salud, haciendo un análisis 
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detallado  de  cada  menor,  denunciando,  asimismo,  la 

existencia  de  una  causa  judicial  iniciada  en  sede 

provincial, contra su parte y Carboquímica.

Como  corolario,  se  opone  a  parte  de  la 

prueba ofrecida, propone las suyas y solicita que, en 

definitiva, se rechace la demanda -como mínimo- respecto 

de Siderar, con costas a las actoras vencidas.

XIV.-  Que  a  fs.  541/812  contesta  demanda 

Carboquímica del Paraná S.A..

Preliminarmente, sostiene que la demanda es 

improcedente al fundarse en un error conceptual ya que 

la  ausencia  de  permisos  y/o  habilitaciones 

administrativas  no  determina  un  “daño  ambiental”.  El 

debate que corresponde dar en una acción colectiva como 

la que se pretende es si la demandada provoca un daño al 

ambiente  (que  debe  cesar  y/o  ser  reparado)  y  no  si 

cuenta y/o se adecua a las habilitaciones que establece 

la  normativa  administrativa.  Es  la  Administración 

Pública en ejercicio de su poder de policía (en el caso 

ambiental) quien debe establecer los presupuestos para 

la obtención de permisos y/o habilitaciones y analizar 

su  otorgamiento  (desde  el  punto  de  vista 

administrativo),  resultando  innecesario  el  trámite 

judicial sobre tal debate.

Afirma  que  Carboquímica  no  ha  causado  ni 

causa un riesgo y/o daño al ambiente que deba ser cesado 

y/o  ser  reparado  por  lo  que  la  demanda  resulta 

improcedente.

Indica que con posterioridad a los hechos en 

los que se funda la demanda, OPDS tuvo oportunidad de 

constatar que la empresa no provoca riesgo y/o daño al 
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ambiente  y  que  luego  de  la  clausura  preventiva, 

Carboquímica presentó un “Plan de Adecuación”, el cual 

fue receptado favorablemente por el  citado Organismo, 

motivando el levantamiento definitivo de la clausura y 

la  puesta  en  marcha  del  citado  “Plan”  (Disposición 

N°1743/2015, de fecha 3/12/2015, que acompaña como anexo 

4).

Destaca  que  la  empresa  no  se  encuentra 

generando  efluentes  líquidos,  efluentes  gaseosos  ni 

residuos  que  no  sean  los  propios  de  las  tareas  de 

mantenimiento, por cuanto Carboquímica ha presentado un 

procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de 

Trabajo lo que provocó la toma  y paralización de la 

planta por parte del Sindicato. 

Aduce  que  la  acción  instaurada  resulta 

especialmente improcedente en cuanto pide “recomponer” 

el presunto ambiente dañado o bien que se otorgue una 

“indemnización  sustitutiva”  en  tanto  el  amparo  o  el 

proceso  sumarísimo  no constituyen  la vía  idónea  para 

dilucidar tal pretensión.

Agrega que debe desestimarse el planteo de 

la demandada tendiente a que se analice el estado de 

salud de presuntos “vecinos” de Carboquímica, en tanto 

resultan terceros ajenos a la litis, a la vez que excede 

el objeto de la demanda.

Realiza una negativa especial de los hechos 

invocados  en  la  demanda,  para  luego  destacar  que 

Carboquímica  desarrolla  una  actividad  lícita  que  no 

provoca daño al ambiente  y que  el establecimiento  se 

sitúa en una zona de uso industrial, pues cuenta con el 

certificado  de  radicación  de  industria  Nro.  7279  de 
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fecha  29/09/1977  y  obtuvo  la  habilitación  municipal 

N°240  para  la  instalación  de  un  “local  Comercial-

Industrial” en el circuito industrial Ramallo en fecha 

15/11/1994. 

Describe  que  en  la  Planta  Industrial 

Carboquímica se lleva a cabo la destilación de Alquitrán 

de  Hulla  y  de  allí  se  obtienen  sólo  los  siguientes 

productos: (i) Aceite Liviano, (ii) Aceite Antraceno I, 

(iii)  Aceite  Antraceno  II,  (iv)  Aceite  Solway,  (v) 

Aceite Fenolado, (vi) Aceite de Naftalina, (vii) Brea. 

Expone  que  el  Alquitrán  de  Hulla  es  una 

sustancia líquida bituminosa, viscosa, oscura, derivado 

del  Carbón. Es un subproducto (no un residuo) de la 

producción de Coque y un combustible sólido que contiene 

principalmente carbono y gas de carbón. Es utilizado, 

principalmente,  para  la  producción  de  sustancias 

químicas  refinadas  y  productos  provenientes  de  su 

destilación.

Refiere  que  la  planta  se  encuentra 

trabajando al 10% o 15% de su capacidad debido a que no 

cuenta con suficiente materia prima para poder producir 

en  mayores  cantidades  y  que  cuando  está  activa,  la 

destilación del Alquitrán de Hulla se lleva a cabo en 

tres  etapas:  a)  etapa  de  alimentación,  b)  etapa  de 

deshidratación c) circuito de deshidratación.

Explica detalladamente como se cumple cada 

etapa, que  los monitoreos  realizados muestran  que  la 

actividad  de  la empresa  no genera  contaminación,  que 

genera emisiones gaseosas pero no en la actualidad por 

la presentación del Procedimiento de Crisis y que los 

efluentes líquidos son de dos tipos. Por un lado, se 
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encuentran los provenientes del proceso productivo y por 

el otro los que provienen de las aguas de enfriamiento 

generadas en el proceso de intercambio de calor. Estos 

últimos no requieren un tratamiento específico dado que 

poseen una calidad adecuada y son conducidos mediante 

tuberías  hasta  el  Río  Paraná.  Los  primeros,  son 

conducidos por ductos  independientes de  los segundos, 

siendo  derivados  a  una  pileta  decantadora  donde  se 

produce su separación en tres fases: 1) la superior, de 

productos  de  menor  densidad  que  el  agua  -como  ser 

vestigios de Benzol-; 2) la intermedia, agua y 3) la 

inferior,  compuesta  por  restos  de  productos  que 

generalmente  son  de  densidad  superior  a  la  unidad. 

Luego, mediante un bafle  vertical se permite sólo  la 

salida de los efluentes de la fase acuosa que, a su vez, 

descargan  en  otra  pileta  decantadora.  Posteriormente, 

estos efluentes son almacenados en un tanque de 100 Tn, 

a  través  de  bombas  centrífugas,  y,  oportunamente, 

retirados para su tratamiento a través de transportistas 

y operadores habilitados. Por tal motivo, concluye que 

su  representada  no  se  encuentra  volcando  efluentes 

líquidos del proceso productivo al Río Paraná.

Especifica que Carboquímica genera residuos 

especiales provenientes de las corrientes Y8 -objetos de 

uso  diario  que  pudieran  haber  tomado  contacto  con 

cualquiera de los hidrocarburos presentes (elementos de 

Protección  Personal,  trapos  y  alguna  chatarra 

industrial)- e Y11 -residuos provenientes del proceso de 

reclasificación del material a recuperar generado del 

proceso  productivo,  en  tanto  gran  parte  de  dicho 
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material es reutilizado por la empresa-, los cuales son 

debidamente almacenados y dispuestos. 

Expresa  que  la  empresa  ha  presentado  las 

declaraciones  juradas  anuales  de  residuos  especiales 

ante el OPDS conforme consta en el Anexo 8 que adjunta.

Considera que el daño alegado en la demanda 

nada  prueba  sobre  la  supuesta  contaminación;  que  el 

amparo iniciado no reúne los presupuestos de procedencia 

establecidos por la Constitución Nacional y las leyes, 

pues no es posible dilucidar la pretensión para reparar 

y/o  indemnizar  un  daño  ambiental  en  el  marco  de  un 

proceso abreviado, y  que para el  supuesto  en que se 

ordene llevar a cabo una remediación, solicita que se dé 

intervención al OPDS.

Finalmente,  se  opone  a  pruebas  de  las 

asociaciones,  ofrece  las  suyas,  y  peticiona  que,  en 

definitiva, se rechace la acción con expresa imposición 

de costas a las actoras. 

XV.- Que a fs. 817/972 se presenta la Dra. 

María Hiraldo, Delegada Fiscal, en representación de la 

Provincia de Buenos Aires - Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS) y contesta la demanda.

Pregona el rechazo de la acción de amparo 

por cuanto la parte accionante no ha logrado probar que 

respecto  de su  representada  se  hayan configurado  los 

recaudos  de  procedencia  sustancial  de  esta  acción 

constitucional.

Proclama  que  no  se  visualiza  una 

arbitrariedad o ilegalidad en grado de manifiesto por 

parte  del  organismo  provincial  que  haya  quedado 
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acreditada en forma patente en el acotado y estrecho 

marco de la vía excepcional escogida.

Relata que, a raíz de una denuncia recibida 

en  el  organismo, se efectuó  una inspección con fecha 

22/08/2014,  en  la  cual,  al  constatarse  diversas 

infracciones a la normativa ambiental sobre todo en lo 

que respecta a la disposición de residuos, se decretó la 

clausura preventiva total del establecimiento y se instó 

a la empresa a elaborar un plan de remediación.

Que,  con  posterioridad  a  la  inspección 

citada, se producen nuevas inspecciones con fecha 25/9, 

31/10 y 9/12 del año 2014, en las cuales se procede a 

revisar  si  la  firma  ha  cumplido  con  el  plan  de 

remediación, y a su vez se controla que no se hayan 

registrado nuevas infracciones.

Que  con  fecha  10/07/2015  se  dicta  la 

resolución 865/15 por parte del Director del OPDS, en la 

cual se ordena a la empresa realizar un plan de tareas y 

presentación  de  informes  respecto  de  las  acciones 

tomadas para remediar  las faltas constatadas. Destaca 

que, ya en la inspección realizada en agosto de 2015, se 

constata la presencia de ciertas mejorías por lo cual 

por resolución 1743/2015 de fecha 3/12/2015 se levanta 

la  clausura  preventiva  y  se  intima  a  la  firma  a 

presentar el estudio de impacto ambiental. 

Adjunta  copia  del  informe  del  responsable 

del  Programa  de  Control  de  Remediación  de  Pasivos  y 

Riesgo Ambiental de la Dirección de Residuos Especiales 

y Patogénicos en la cual se detallan las intervenciones 

de  esta  área  del  organismo  respecto  de  la  firma 

demandada.
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Asimismo,  acompaña  copia  del  acta  de 

inspección de fecha 27/10/2016 en la cual se constata 

que  la  firma  ha  ingresado  el  estudio  de  impacto 

ambiental, pero constatan otras infracciones en cuanto 

al  acopio  de  residuos,  por  lo  cual  se  intima  a  la 

presentación de un cronograma de adecuaciones para la 

disposición de los residuos y la remediación del suelo.

Concluye  que  de  lo  detallado  surge 

claramente que el OPDS ha actuado conforme su misión 

legal (en particular ley 11720 y su modificatoria 13515 

-sobre  residuos  especiales-,  11723  -ley  integral  del 

medio  ambiente  y  los  recursos  naturales-,  ley  11459 

-radicación de industrias-, art. 31 de la ley 13757 de 

ministerios en la cual se regulan sus competencias) y en 

cumplimiento de las disposiciones y reglamentaciones en 

pos de proteger el ambiente y tomar medidas que tiendan 

a la remediación del daño a través de ordenar acciones a 

los agentes contaminantes; razón por la cual estima que 

el amparo es improcedente y deviene imperioso respetar 

los principios constitucionales que  prevén y permiten 

vivir en un Estado de Derecho, como son la división de 

poderes  y  el  equilibrio  de  las  competencias  y 

atribuciones de cada uno de ellos.

XVI.-  Que  a  fs.  976/977  se  tiene  por 

contestada la demanda a cada uno de los demandados y se 

ordena correr traslado a las actoras de los planteos 

efectuados sobre: la improcedencia de la vía, pruebas 

ofrecidas  y  oposiciones  a  las  propuestas  por  las 

accionantes.

XVII.-  Que  a  fs.  984/1005  obra  informe 

técnico  efectuado  por  la  Gendarmería  Nacional, 
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solicitado  en  el  punto  2  de  la  resolución  cautelar 

obrante  a  fs.  197/198,  dando  cuenta  de  las 

características  reinantes  en  Carboquímica  del  Paraná 

S.A., tales como el acopio de sustancias peligrosas en 

diferentes sectores sin la contención correspondiente. 

En  dicho informe se concluye, entre otras cosas, que 

durante la ocurrencia de precipitaciones pluviales, se 

produciría un lavado de la planta y por lo pendiente del 

terreno el líquido acumulado en la barrera de contención 

-líquido  aceitoso  de  color  oscuro-  llegaría  a  las 

canalizaciones existentes, existiendo la posibilidad de 

trasladar  los  contaminantes  hacia  la  costa  del  Río 

Paraná.

XVIII.- Que a fs. 1009 se pone a disposición 

de  la  codemandada Carboquímica del Paraná S.A.  el  CD 

acompañado por la actora como prueba en su demanda, lo 

que fue omitido  en  el traslado  inicial, quien a fs. 

1304/1307, desconoce los videos que dicho CD contiene, 

acompañando,  a  modo  de  refutación,  una  copia  del 

Certificado  de  Aptitud  Ambiental  (CAA)  otorgado  a la 

empresa en fecha 17/08/2017 por el Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible, el que es impugnado por 

FOMEA a fs. 1322/1324. 

Asimismo, a fs. 1009, también se ordena, a 

instancia de FOMEA, el pedido de una ampliación de lo 

informado por la Gendarmería, respecto al volumen de los 

residuos y a la cantidad de tambores existentes en donde 

supuestamente se encuentran productos a  recuperar, el 

que es contestado a fs. 1201/1207 y en donde se concluye 

que en la planta  se  encuentran  acopiados  trescientos 

(300) tambores vacíos  y dos  mil (2.000) tambores con 
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productos a recuperar, cincuenta y dos (52) bolsones de 

arpillera  plástica  conteniendo  residuos  peligrosos  de 

diferentes  categorías  y  seiscientos  cuarenta  (640) 

metros  cúbicos  de  mezcla  de  materiales  varios  (brea, 

tierra,  cubiertas  de  vehículos,  plásticos,  metales 

varios, tambores compactados pallets de  madera etc.). 

Asimismo, informa que se observan tareas efectuadas por 

la Empresa en relación a la disposición y reubicación de 

los tambores dispersos en el predio y de los cuales se 

habrían recuperado productos diversos.      

XIX.-  Que  a  fs.  1127  en  virtud  de 

encontrarse  en  uso  de  licencia  el  Juez  Titular  del 

Juzgado -quien luego se acoge al beneficio jubilatorio- 

y la excusación efectuada a fs. 97 por el Dr. Carlos 

Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal Nro. 2 de 

San Nicolás, se procedió al sorteo de Juez Subrogante 

entre  los  jueces  a  cargo  de  los  Juzgados  Civil  y 

Comercial  N°  1  y  2  de  Rosario,  habiendo  sido 

desinsaculada,  a  fs. 1128, la suscripta,  titular  del 

Juzgado N° 2 de dicha ciudad, quien habiendo intervenido 

ya  en  la causa a  fs. 530 y siendo  aceptada  por las 

partes, asume su rol de juez subrogante a fs. 1142.

XX.- Que a fs. 1326/1329 la coactora FOMEA 

contesta  el  traslado  conferido  sobre  las  oposiciones 

efectuadas por las demandadas a las pruebas ofrecidas 

por ella, no haciéndolo así la otra asociación actora a 

pesar de estar debidamente notificada. 

XXI.- Que a fs. 1335 se fija la audiencia 

prevista por el art. 360 del CPCCN, la que es celebrada 

a fs. 1367/1372 con la presencia de todas las partes, 

con  sus  respectivos  representantes,  apoderados  y 
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patrocinantes, entre los cuales comparece el Dr. Román 

Andrín como nuevo patrocinante de la coactora Asociación 

Civil  Protección  Ambiental  del  Río  Paraná  Control, 

Contaminación y Restauración del Hábitat. 

En dicha audiencia, luego de que las partes 

manifestaran la imposibilidad de conciliar, se resuelven 

las oposiciones a las pruebas de las actoras, se proveen 

las ofrecidas por cada litigante y se toma la absolución 

de posiciones del Sr. Walter Fernando Ibarra (Presidente 

de  la  Asociación  Civil  Protección  Ambiental  del  Río 

Paraná  Control,  Contaminación  y  Restauración  del 

Hábitat) ofrecida  por  la codemandada Carboquímica del 

Paraná S.A., quien desiste, luego, de la absolución de 

posiciones del Sr. Panigatti, presidente de la restante 

asociación coactora FOMEA.

XXII.- Que a fs. 1403 consta informe de la 

empresa CABOT dando cuenta de la compra de alquitrán de 

hulla a la Empresa Ternium Argentina S.A. (Siderar) y a 

fs. 1419/1420,  1422 y 1424/1425  obran  las  audiencias 

testimoniales ofrecidas por las actoras.

XXIII.- Que a fs. 1444/1446 FOMEA denuncia 

la ocurrencia de un incendio en la planta industrial de 

la empresa Carboquímica del Paraná S.A. el día 19 de 

enero de 2019, el que a criterio de la asociación fue 

intencional, ocasionando -a su entender- profundización 

del daño ambiental. Por este hecho se  ordena, a  fs. 

1447, la remisión de copias de la denuncia a la Fiscalía 

Federal a fin de que investigue la posible comisión del 

delito previsto y penado por el artículo 186 del Código 

Penal.
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Por su parte, Carboquímica, a fs. 1451/1456, 

hace una manifestación sobre su versión de los hechos en 

relación  al  incendio  ocurrido,  acompañando  copia  del 

Acta de Inspección realizada por el OPDS.

XXIV.-  Que  a  fs.  1461/1564  obra  informe 

pericial  ambiental  en  el  que  la  licenciada 

interviniente, designada por el sistema informático lex 

100, concluye, con tomas fotográficas y trabajo de campo 

realizado en la empresa, que: 1- Existe hidrocarburo en 

tierra. 2- La brea impermeabiliza el suelo impidiendo el 

crecimiento de vegetación, y eliminando nichos de fauna 

y flora. 3- Aceites y demás  líquidos percolan  a las 

napas provocando contaminación freática y siendo este un 

predio  cercano  al  río,  se  ha  de  entender  que  deben 

concluir desembocando en él.

Que, a fs. 1586/1591 se realiza -a solicitud 

de  FOMEA-  ampliación  de  dicha  pericia,  la  que  es 

observada por Carboquímica a fs. 1595/1628 y contestada, 

a su vez, por la Sra. Perito a fs. 1649/1655.  

XXV.- Que a fs. 1678 y fs. 1855/1858 obra 

informe de la Municipalidad de Ramallo donde consta que 

los  controles  realizados  por  el  Municipio  en  las 

empresas  Ternium  (Siderar)  y  Carboquímica  del  Paraná 

S.A. corresponden a inspecciones en materia de Higiene y 

Seguridad  y  que  si  bien  se  realiza  revisión  de 

documentación  ambiental,  al  tratarse  de  industrias 

clasificadas como 3° categoría por el OPDS corresponde a 

éste la facultad de realizar las inspecciones pertinente 

por ser la autoridad de aplicación en materia ambiental. 

Informa, también,  que  no  se  registra  denuncia  formal 

alguna en dicho Municipio sobre las empresas mencionadas 
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y que la empresa se encuentra habilitada para funcionar 

como local comercial industrial.

XXVI.- Que a fs. 1681 consta informe de la 

Autoridad del Agua (ADA), de fecha 14/08/2019, donde se 

expresa que:  1) se consultó, con fecha 19/07/2019, el 

sistema informatizado de Resoluciones de la A.D.A., no 

hallándose registro de otorgamiento alguno de Permiso de 

Uso  de  Recurso  Hídrico,  de  Explotación  del  Recurso 

(Superficial y/o Subterráneo) y/o de Vuelco de Efluentes 

Líquidos  Residuales,  bajo  la  denominación  dada 

(“CARBOQUIMICA” y “CARBOQUIMICA DEL PARANA”). 2) en la 

misma  fecha,  en  atención  de  la  Resolución  A.D.A. 

N°333/17,  se  consultó  la  base  de  datos  de  usuarios 

registrados en el portal “on-line”, habiéndose observado 

que la  firma,  CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A. (CUIT 30-

55089616-4) ha obtenido Certificado de Prefactibilidad, 

Hidráulica,  de  Explotación  del  Recurso  Hídrico 

Subterráneo (disponibilidad) y de Vuelco de Efluentes 

Líquidos cloacales e industriales previamente tratados 

(trámite  NRI  2436-87-B19-18),  para  el  emprendimiento 

dedicado a la destilación de hulla de alquitrán, ubicado 

en  Av.  Del  Cemento  Argentino  N°700  del  partido  de 

Ramallo. Habiéndose establecido, la obra del Usuario, 

como “riesgo alto” (Categoría 3). Dicho Certificado no 

da derecho de uso. Además en el marco del Anexo Unico, 

Apartado I, punto E.1 de la citada Resolución, siguiendo 

con el mencionado Certificado, cuya vigencia estipulada 

es de 1 año, contado a partir de su emisión, fechado 5 

de junio de 2019, surge señalar que, el citado período, 

es  el  determinado  en  el  cual,  el  Usuario,  deberá 

tramitar los Permisos Correspondientes…”.
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XXVII.-  Que  a  fs.  1683  la  parte  actora 

desiste de la prueba pericial médica, la que es dejada 

sin efecto a fs. 1691. 

XXVIII.- Que a fs. 1738 el O.P.D.S. remite 

actuaciones  originales,  consistentes  en  cinco  (5) 

expedientes administrativos, los que son reservados en 

Secretaría  y  en  donde  consta  el  seguimiento  de  la 

actividad  de  la empresa  Carboquímica del  Paraná  S.A. 

efectuado por el citado organismo.

XXIX.- Que a fs. 1768 se presenta el Dr. 

Pedro  Zambrano  en  representación  de  la  empresa 

Carboquímica del Paraná S.A., conforme a la sustitución 

de  poder  que  adjunta,  y  constituye  domicilio 

electrónico.

XXX.- Que a fs. 1791/1793 la Dirección  de 

Planificación  Urbana  Territorial  informa  que  por 

Ordenanza  N°1695/99,  convalidada  por  la  provincia  a 

través  del  Decreto  N°875/2000,  se  declara  como  Zona 

Industrial (ZI) del Partido de Ramallo a la Circ. V – 

Plano  87-87-85  perteneciente  al  complejo  industrial 

Ramallo-San Nicolás (COMIRSA).

XXXI.- Que a fs. 1798 Carboquímica desiste 

de la prueba pericial industrial, dejándose la misma sin 

efecto a fs. 1799.

XXXII.- Que a fs. 1807/1816, dicha empresa 

presenta  un  plan  de  inversiones  para  cumplir  con  el 

objetivo  formulado  en  la  medida  cautelar  dictada  en 

autos  en  fecha  10/11/2016,  confirmada  por  la  Excma. 

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Rosario  en  fecha 

6/10/2020, el que es rechazado por el Juzgado en fecha 

11/11/2020.
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XXXIII.- Que a fs. 1863 se pasan los autos a 

despacho  para  dictar  sentencia,  obrando,  con 

posterioridad,  un  informe  del  OPDS,  requerido  por la 

suscripta  a  fs.  1819,  donde  consta  que  no  obran 

registros que den cuenta que la Firma Carboquímica del 

Paraná  haya  presentado  documentación  tendiente  a  la 

renovación  del  Certificado  de  Aptitud  Ambiental.  En 

fecha 29/01/21 la co-demandada Carboquímica del Paraná 

presenta  escrito  solicitando  urgente  audiencia 

conciliatoria por los motivos que expresa, corrida la 

vista a la contraria se decreta en fecha 04/02/2021 que 

deberá estarse a lo dispuesto el 24/11/2020, reiterado 

que fuera el pedido de audiencia el mismo es desestimado 

mediante  decreto  de  teniendo  en  cuenta  la  negativa 

expresa de la co-actora Foro Medio Ambiente (FOMEA) en 

el escrito presentado en fecha 01/02/2021; 

Considerando:  

Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Viabilidad Formal 

Corresponde  seguidamente  analizar  la 

viabilidad formal de la acción instaurada en autos. 

En primer lugar corresponde señalar, que el 

caso en estudio ha sido planteado como acción de amparo 

colectivo  (art.  43  de  la  Constitución  Nacional), 

tendiente  al  cumplimiento  de  medidas de prevención  y 

reparación  del  daño  ambiental  denunciado,  según  los 

hechos  expuestos  en  el  escrito  de  demanda  (art.  41 

C.N.). Si el objeto del art. 41 de la ley fundamental es 

el de preservar un ambiente sano y equilibrado, resulta 

coherente que la norma establezca el deber de recomponer 
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la situación alterada, mediante el restablecimiento del 

estado  anterior.  (cfr.  Badeni,  Gregorio  “Tratado  de 

Derecho Constitucional”, tomo I, pág. 437 – ed. La Ley, 

Bs.  As.  2.004).  A  su  vez,  la  ley  general  de  medio 

ambiente,  25.675,  reglamentaria  de  la  disposición 

precedente, contiene presupuestos mínimos para concretar 

una  gestión  sustentable  y  adecuada  del  ambiente,  la 

preservación y protección de la diversidad biológica y 

la implementación del desarrollo sustentable (art. 6). 

Además  establece  que  toda  persona  podrá  ejercer  la 

acción  de  amparo  solicitando  la  cesación  de  las 

actividades  generadoras  del  daño  ambiental  colectivo 

(art.  30).  Su  finalidad  es  preventiva  no  solamente 

respecto de las actividades que ya están produciendo un 

daño,  sino  también  frente  a  aquellas  que, 

potencialmente, son aptas para su concreción. (ob. Cit., 

pág. 440). 

Asimismo  el  principio  precautorio  (art.  4 

ley  26.576)  produce  “una  obligación  de  previsión 

extendida  y  anticipatoria  a  cargo  del  funcionario 

público que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el 

riesgo,  debe  actuar  precautoriamente,  y  obtener 

previamente  la  suficiente  información  a  efectos  de 

adoptar una decisión basada en un adecuado balance de 

riesgos  y  beneficios,  pues  la  aplicación  de  aquel 

principio implica armonizar la tutela del ambiente y el 

desarrollo mediante un juicio de ponderación razonable, 

no  debiendo  buscarse  oposición  entre  ambos,  sino 

complementariedad, ya que su tutela no significa detener 

el progreso sino hacerlo más perdurable en el tiempo de 
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manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras.” 

Fallos: 332:663.

En virtud de lo expresado, cabe precisar que 

se verifica que la presente causa tiene por objeto la 

tutela de un bien colectivo, con una prioridad absoluta 

en  la  prevención  del  daño  futuro,  ocasionado  por 

continuados  actos  productores  de  contaminación 

invocados,  así  como  la  recomposición  ambiental 

supuestamente causada conforme a los mecanismos que la 

ley prevé.

Conforme criterio de nuestro Máximo Tribunal 

“La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los 

deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto 

del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y 

la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. 

Estos  deberes  son  el  correlato  que  esos  mismos 

ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para 

sí y para las generaciones futuras, porque el daño que 

un individuo causa al bien colectivo se lo está causando 

a  sí  mismo.  La  mejora  o  degradación  del  ambiente 

beneficia o perjudica a toda la población, porque es un 

bien que pertenece a la esfera social y transindividual, 

y  de  allí  deriva  la  particular  energía  con  que  los 

jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos 

constitucionales” Fallos: 326:2316.

Dentro  de  esta  temática  concluyo  que  la 

acción encauzada opera como remedio  necesario para la 

efectiva  preservación  de  un  derecho  de  incidencia 

colectiva como es el medio ambiente. Esta solución se 

ajusta  a  lo resuelto  por  nuestro  Máximo  Tribunal  en 
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Fallos 325:1744 que se cita, a saber: “corresponde dejar 

sin efecto la sentencia que rechazó la acción de amparo 

deducida por la actora con el objeto de que se declarara 

la  nulidad  de  la  autorización  de  la  deforestación 

indiscriminada  de  bosques,  si la  Corte  local  no  dio 

suficiente respuesta a planteos conducentes de la actora 

tendientes a demostrar que la tutela de sus derechos no 

encontraría adecuado cauce por las vías ordinarias sin 

advertir  que  la  elección  del  amparo,  como  remedio 

judicial  expeditivo,  se  sustentó  en  la  existencia  y 

eventual agravamiento de  los  daños al medio ambiente 

provocados  por  la  actividad  autorizada  por  la 

administración (…) a fin de determinar la existencia de 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  bastaba  con 

examinar si, de conformidad con las normas invocadas por 

la actora, la autorización prórroga de la actividad en 

cuestión  requería  una  evaluación  previa  de  impacto 

ambiental y social, y si se había respetado lo dispuesto 

por el art. 75 inc. 17 de la C.N.” 

Finalmente,  y  a  modo  de  cierre  de  las 

aristas  formales  debo  precisar  que  la  legitimación 

activa  de  los  accionantes  se  desprende  de  sus 

respectivos  estatutos  sociales  y  es  conteste  con  lo 

dispuesto por los arts. 43 de la CN y  30 de la ley 

25675, que permiten que las asociaciones que propendan a 

la conservación del medio ambiente puedan interponer un 

amparo cuando exista un daño ambiental que pueda afectar 

a toda la colectividad.

SEGUNDO: Cuestiones controvertidas
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Comenzaré por señalar que no se encuentra en 

discusión que el Establecimiento Industrial Carboquímica 

del  Paraná  S.A.  fue  habilitado  en  el  rubro  de 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE (DESTILACION 

DE  PRODUCTOS  CARBODERIVADOS)  siendo  su  actividad  la 

destilación de Alquitrán de Hulla y de allí se obtienen, 

aceite liviano, aceite antraceno I y II, aceite solway, 

aceite fenolado, aceite de naftalina, brea. Tampoco luce 

controvertida  la  clasificación  de  la  empresa  en  la 

tercera categoría en los términos del art. 15 de la ley 

local  11459  de  Radicación  industrial  que  contempla 

aquellos establecimientos  "que se consideren peligrosos 

porque su funcionamiento constituye un riesgo para la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  de  la  población  u 

ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente". 

Como puede apreciarse, de los términos de la 

acción  iniciada  surge  que  el  enclave  central  del 

presente amparo ambiental  se asienta en el pedido de 

cese y recomposicion del daño ambiental de incidencia 

colectiva contra la empresa Carboquímica del Paraná S.A. 

y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(O.P.D.S.)

El  objeto  en  debate  se  desagrega  en  los 

siguientes rubros, a saber, en relación a Carboquímica 

del Paraná se la condene a que: 

a) adecue la estructura y procedmientos del 

tratamiento de sus residuos industriales y sus efluentes 

líquidos y gaseosos; 

b) obtenga  todas  las habilitaciones  de la 

A.D.A.,  del  O.P.D.S.,  de  la  Dirección  Provincial  de 
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Residuos  Especiales  y  todas  las  necesarias  para  su 

funcionamiento, 

c) recomponga  el  ambiente  por  el  daño 

causado y en lo que sea materialmente imposible se lo 

sustituya por la indemnización pertinente, 

d) se  garantice  los  derechos  salariales, 

indemnizatorios  y  de  seguridad  e  higiene  de  sus 

trabajadores.

Asimismo, solicitan se condene al O.P.D.S. 

al cumplimiento total y adecuado de la normativa vigente 

y  a  su  estricta  aplicación  y  fiscalización  de  la 

actividad industrial de la co-demandada Carboquímica del 

Paraná S.A..

En  cuanto  a  la  indemnización  sustitutiva 

reclaman  -estimativamente-  la  suma  de  pesos  cinco 

millones ($ 5.000.000.-)  o en lo que más o en menos 

corresponda conforme la prueba a producirse en autos.

Por  otra  parte,  se  encuentra  asimismo  en 

discusión la ampliación de demanda que la coactora FOEME 

dirige solicitando condena solidaria contra la empresa 

Siderar S.A.I.C., bajo el argumento de conformación de 

un  grupo  de  trabajo  con  “transferencia  de  elementos 

tóxicos”  en  el  que  Siderar  es  el  único  y  exclusivo 

proveedor  de  alquitrán  de  hulla  de  Carboquímica  del 

Paraná,  que  es  quien  lo  procesa  y  luego  entrega  a 

Siderar subproductos como el aceite solway entre otros.

TERCERO: Plataforma fáctica

Seguidamente  habré  de  analizar  la  prueba 

producida en autos a fin de verificar la veracidad de lo 

denunciado  por  los  actores  en  torno  al  vuelco  de 
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efluentes  líquidos  contaminados  al  río  Paraná  sin 

autorización  de  la  Autoridad  del  Agua,  sin  el 

tratamiento adecuado además de los efluentes gaseosos y 

partículas  tóxicas;  y  el  enterramiento  de  residuos 

peligrosos. 

Es del caso que el informe técnico producido 

por Gendarmería Nacional a fs. 984/1005 alude al acopio 

de  sustancias  peligrosas  en  diferentes  sectores  del 

establecimiento  sin  la  contención  correspondiente. En 

dicho  informe  se  concluye,  entre  otras  cosas,  que 

durante la ocurrencia de precipitaciones pluviales, se 

produciría un lavado de la planta y por lo pendiente del 

terreno el líquido acumulado en la barrera de contención 

-líquido  aceitoso  de  color  oscuro-  llegaría  a  las 

canalizaciones existentes, existiendo la posibilidad de 

trasladar  los  contaminantes  hacia  la  costa  del  Río 

Paraná. En ampliación de dicho informe )fs. 1201/1207 se 

destaca que  “se estima que en la planta se encuentran 

acopiados TRESCIENTOS (300) tambores vacíos y DOS MIL 

(2000) tambores con productos a recuperar, CINCUENTA Y 

DOS  (52)  bolsones  de  arpillera  plástica  conteniendo 

residuos  peligrosos  de  diferentes  categorías  y 

SEISCIENTOS CUARENTA (640) metros cúbicos  de mezcla de 

materiales varios (brea, tierra, cubiertas de vehículos, 

plásticos, metales varios, tambores compactados, pallets 

de  madera,  etc.)  Por  último  se  observan  tareas 

efectuadas por la Empresa en relación a la disposición y 

reubicación de los tambores dispersos en el predio y de 

los  cuales  se  habrían  recuperado  productos  diversos. 

Merece particular atención, el recurso suelo sobre el 

cual se depositó sin capa impermeabilizante el material 
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a recuperar, que a temperatura ambiente se convierte en 

sustancia  viscosa  que  escurre  hacia  las  periferias, 

situación  que motivó la improvisación de barreras de 

contención con pequeños montículos de tierra. El riesgo 

señalado en el párrafo anterior se incrementa debido a 

la  pendiente  del  terreno  y  las  proximidades  de  las 

canalizaciones  que  desembocan  en  las  costas  del  Río 

Paraná, particularmente considerando que al elevarse la 

temperatura  ambiente  se  produce  la  licuación  y 

escurrimiento  del  mismo.  Una  situación  similar  se 

verificó en el sector donde anteriormente se acopiaron 

los productos a recuperar, habiendo quedado restos de 

productos  (brea)  y  algunos  elementos  menores  que 

tuvieron contacto con el producto (guantes de descarne, 

correas,  trapos,  entre  otros).  Estos  últimos, 

considerados  como  residuos  categoría  Y48  por  la 

normativa nacional”. (…) “Se suma a la problemática del 

manejo interno, la existencia de manchas oscuras en el 

suelo,  en  sectores  que  por  las  características  del 

entorno hacen suponer el posible derrame de sustancias 

que hayan modificado el sector en el cual se vertieron y 

no  fueron  objeto  de  un  manejo  adecuado.  Ejemplo  de 

ellos,  es  la  mancha  existente  en  proximidades  del 

depósito de material inflamables y otros en cercanías de 

los  tanques  de  almacenamiento”.  “Merece  particular 

atención, las barreras de contención que encierran el 

sector de refinado y de los tanques de almacenamiento, 

al igual que las piletas observadas en proximidades de 

una bomba de trasvase y del sistema de decantación de 

productos derramados ante un incidente”… “Considerando 

las características reinantes en la planta, tales como 
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el  acopio  de  sustancias  peligrosas  en  diferentes 

sectores sin la contención correspondiente, se aprecia 

que durante la ocurrencia de precipitaciones pluviales, 

se produciría un lavado de la planta y por la pendiente 

del terreno el  líquido llegaría a las canalizaciones 

existentes, existiendo la posibilidad de trasladar los 

contaminantes hacia la costa del río Paraná”.

Conteste  con  lo  informado  por  Gendarmería 

Nacional son las declaraciones testimoniales rendidas a 

fs.  1419/1420,  1422  y  1424/1425, -Sres.  Romina  Diaz 

quien declara que atrás de donde vivían había un pozo 

con brea y  agua verde con  feo olor-;  -Sra Elizabeth 

Raquel Herrera quien afirma que vive pegado a la empresa 

y “que utilizan brea porque están los pozos y se ve todo 

ahí, alquitrán y que hay agua verde que no se sabe que 

es,  pero  que  tiene  un  olor  fuertísimo  que  no  deja 

respirar”-, Sra. Mabel Soledad Herrera quien dice que 

“había brea y alquitrán y que había olores feos, con 

olor  a  naftalina,  salía  todo  por  un  zanjón  que  se 

dirigía al río.  

Por su parte  la perito  designada en autos 

LAURA SUSANA GONZALEZ, Lic. en Información  Ambiental, 

especialista en Seguridad e Higiene Laboral en pericia 

presentada  a  fs  1461/1564  dictamina  que  “En  lo  que 

respecta  a  material  a  recuperar  es  un  depósito  muy 

grande y poseen dentro el área de acopio de residuos 

peligrosos /especiales donde observamos que sólo había 

bolsas acopiadas,  y que esos eran los  residuos  que 

tenían  .Cabe  señalar  que  en  las  DDJJ  de  residuos 

especiales se  ESTABLECE QUE  NO  RECUPERAN NI  RECICLAN 

RESIDUOS (FORMULARIO E) Así también, se informa que los 
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residuos son acopiados en tambores de 200 lts. de metal 

(FORMULARIO E). AL MOMENTO DE LA VISITA NO SE OBSERVARON 

RESIDUOS ACOPIADOS NI ENTREGARON MANIFIESTOS DE RETIRO 

DE  LOS  MISMOS.”  “EL  BALANCE  DE  MASA  NO  FUE 

SUMINISTRADO”. En relación a las  DDJJ presentadas en 

OPDS. “CABE MENCIONAR QUE DE 4 (CUATRO) DDJJ, 3 (TRES) 

HAN SIDO CONFECCIONADAS EN 2017 ESTO ES UN REQUISITO 

ANUAL DE OPDS Y QUE NO HAY DATOS COMPARABLES EN LA DDJJ 

CON RESPECTO A LOS MANIFIESTOS, DOCUMENTO QUE SE REALIZA 

NECESARIAMENTE PARA RETIRAR RESIDUOS PELIGROSOS” Explica 

la perito que la categorización industrial de la empresa 

fue  realizada  en  1997  siendo  esta  empresa  de  la  3° 

categoría, y que en el relevamiento de documental no 

fueron  presentados-  Estudio  base  (del  suelo  y  agua) 

anterior al emplazamiento, Auditorias ambientales para 

la renovación del estudio., Inscripción como generador 

de  residuos  especiales   OPDS,  Renovación  Anual,  .- 

Inscripción  como  generador  de  residuos  especiales 

nacional,  Permiso  de explotación  del  recurso  ADA,  .- 

Permiso de  vuelco ADA, Manual de gestión de residuos 

especiales,   .  En  relación  al  estudio  de  impacto 

ambiental poseen una presentación en el año 2000 y NO 

OBTIENEN EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL. EN 2016 

OBTIENEN  EL  CERTIFICADO  DE  APTITUD  AMBIENTAL  CON 

CONDICIONAMIENTOS   SOBRE EFLUENTES,  ALMACENAMIENTO  DE 

RESIDUOS Y OTROS ITEMS QUE SE DEBERÍAN ESTAR CUMPLIDOS 

AL DIA QUE SE  REALIZÓ ESTA PERICIA Y QUE NO HE PODIDO 

CONSTATAR POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN. Concluye la perito 

que  En  el  relevamiento  de  campo  las  condiciones 

descriptas  en  el  informe  de  gendarmería  no  se  han 

modificado. manifestando que: “1.- Existe hidrocarburos 
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en tierra.2.- La brea impermeabiliza el suelo impidiendo 

el  crecimiento  de  vegetación,  y  eliminando  nichos  de 

fauna y flora.3.- Aceites y demás líquidos percolan a 

las  napas  provocando  contaminación  freática  y  siendo 

éste un predio cercano al río, se ha de entender que 

deben  concluir  desembocando  en  él”.-el  resaltado  me 

pertence-. 

Posteriormente  y  en  respuesta  a 

requerimiento  de  las  partes  la  perito  la  licenciada 

amplía su pericia y aclara que si bien “Esta perito no 

puede asegurar que en esos tambores el material es para 

recuperar.  Sí  puedo  opinar  que  normalmente  en  las 

empresas  que se recuperan materiales para su posterior 

uso el almacenamiento es muy diferente al observado en 

carboquímica, ya que formarían parte nuevamente de la 

materia  prima  y  particularmente  en  ese  depósito  el 

acopio es similar a materiales de residuos.” (…)  “Esta 

perito no pudo comprobar la existencia de un registro de 

tecnología para la recuperación de dichos materiales, ni 

observar el proceso de recuperación.” “Las condiciones 

de almacenamiento no respetan la ley 24051 ni la ley 

11720. En la resolución de impacto ambiental presentado 

el  organismo  provincial  OPDS  ordena  las  medidas 

mitigatorias.  ANEXO  I De  la  evaluación  de  impacto 

ambiental  a)EVALUACION  DE  IMPACTOS  Y  MEDIDAS  DE 

MITIGACIÓN  Impactos  negativos  significativos  1-

Explotacion del recurso hídrico subterráneo 2-Generacion 

de residuos sólidos, semisólidos y líquidos 3-Vertidos 

de efluentes líquidos 4-Generación de efluentes gaseosos 

y olores 5-Potencial ocurrencia de explosión, incendio, 

derrames  y  fugas  6-Aumento  del  tránsito  vehicular 
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MEDIDAS MITIGADORAS 1-Control de caudales de extracción 

2-Adecuada  gestión  Condiciones  adecuadas  de 

almacenamiento.  Segregación  de  corrientes,  correcto 

tratamiento y/o disposición final 3-Por el momento se 

tratan como residuos líquidos hasta la aprobación por 

parte  del  ADA  4-Control  de  emisiones  5-Plan  de 

contingencias/emergencias  Elementos  de  contención  de 

derrames  en  sitios  de  almacenamiento.  Ver 

condicionamiento  Dotación  de  extintores  portátiles…

incendios 6-Playa de carga y descarga dentro del predio 

de establecimiento” “En mi opinión el depósito es de 

almacenamiento  de  residuos  peligrosos  por  todo  lo 

descripto anteriormente. A lo dicho sumo que el decreto 

650/11  Residuos  Especiales  Provincia  de  Buenos  Aires 

Artº  6º  Se  establecen  los  siguientes  incentivos. 

Incentivo  por  recuperación  o  reciclado.  Aquellos 

generadores  que  envíen  residuos  especiales  a 

recuperación para ser utilizados nuevamente por la firma 

o reciclado recibirán como incentivo una disminución del 

50%  en  la  Alícuota  variable  de  la  Tasa  Anual 

proporcional  a  la  cantidad  de  residuos  enviados  a 

recuperación  o reciclado.  A  tal  fin  la Autoridad  de 

Aplicación  establecerá  las  condiciones  exigibles, 

otorgará las autorizaciones y establecerá las corrientes 

de residuos a contemplar en este beneficio. La autoridad 

de aplicación podrá establecer otros tipos de incentivos 

y reglamentar la forma de implementarlos”  Esto tampoco 

se encuentra en las DDJJ de disposición final.” (…) “no 

hay  .Metodología  inscripta  para  el  reciclado  de 

materiales. Las DDJJ de retiro y disposición final de 

residuos están adulteradas en su información. El acopio 
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y retiro de residuos debe ser anual, según lo pronuncia 

la ley” (….) “El OPDS solicita seguramente el cegado de 

los tanques para evitar filtraciones. Asimismo se apoya 

en la Secretaría de Energía en su Resolución 1102/04 (…) 

La demandada no acredita dicho cumplimiento” (…) .- En 

relación a la aclaración respecto de si Carboquímica del 

Paraná  SA  vuelca  efluentes  líquidos  al  río  Paraná 

explica que “En el momento de la recorrida llegamos al 

punto de  vertido “NATURAL”  (TOMESE  ESTE  TERMINO COMO 

CANAL  DE  SUELO,  ES  DECIR  SIN  CAÑERIA)   El  agua  en 

apariencia se veía incolora, pero se observan manchas 

negras en la tierra.” Agrega que Carboquímica del Paraná 

SA no cumplió con el condicionamiento 3 del Anexo I del 

CAA  donde  se  le  requirió  adecuar  el  sector  de 

almacenamiento, “ya que todos los materiales líquidos, 

sea  cual  sea  su  designación  (materia  prima,  acopio, 

residuos)  deben  tener  una  bacha  de  contención 

antiderrame. Ésto no existe en el depósito.”; tampoco 

exhibió manifiestos de transporte de residuos peligrosos 

en estado líquido que puedan asociarse al cumplimiento 

del cronograma de Correcciones aprobado por el OPDS y 

obrante en el punto b) del Anexo I. y no existe planta 

de tratamiento de efluentes líquidos.

De  las  actuaciones  penales  que  fueron 

requeridas  ad  effectum  videndi Expte.  FRO  13943/2014 

“EMPRESA CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A. S/ INFRACCION LEY 

24.051 (ART. 55) del Registro de la Secretaría Nº 2 del 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de 

San Nicolás surgen  informes técnicos elaborados por el 
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Departamento  de  Delitos  Ambientales  –  División 

Operaciones  de  la  Policía  Federal  Argentina  que 

constatan  que  la  empresa  presentaba  irregularidades 

ambientales  y  que  la  tierra  estaba  mezclada  con 

alquitrán,  brea  o  derivados  del  petróleo  (cfr.  fs. 

263/287, 308/336 Declaración Subinspector PFA). Fundado 

en  ello,  en  fecha  02/12/2014  se  expidió  orden  de 

allanamiento  contra  la  planta  industrial de la firma 

Carboquímica del Paraná S.A. sita en Avda. del Cemento 

Argentino Nº 700, Complejo Industrial Ramallo, Pcia. de 

Buenos Aires, y de los terrenos que se hallan ubicados 

dentro del predio de dicha planta, como así también de 

los predios lindantes, a fin de que se proceda a tomar 

tres muestras de residuos, ya sean líquidos o sólidos, y 

de todo otro material que resulte de interés para la 

investigación del delito. Señala dicho decisorio que el 

“Gabinete  de  Apoyo  Técnico  del  Departamento  de  la 

División  Operaciones  del  Departamento  Delitos 

Ambientales, produce el Informe Técnico Nº 36/14 en el 

cual se observan placas fotográficas (fs. 267/268) al 

pie de las cuales se destaca que se trataría de lagunas 

de líquidos de coloración oscura, de aspecto similar al 

alquitrán de hulla sobre suelo natural” y que “de la 

lectura de la deposición testimonial efectuada por el 

Subinspector  Pablo  Arturo  Woodley  surge  que  se 

constituyó  en  las  inmediaciones  de  la  planta 

Carboquímica del Paraná S.A. recorriendo los límites de 

la planta” (…) “pudiendo percibir tanto por el olor del 

suelo  como  por  el  fuerte  olor,  que  la  tierra  se 

encontraba mezclada con el alquitrán, brea o derivados 

del  petróleo,  existiendo  distintos  sectores  cubiertos 
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por esta sustancia solidificada en algunos tramos y en 

otras en forma líquida. También consta la existencia de 

una serie de grandes fosos en los cuales se volcaría 

alquitrán…”  “destaca que se podían observar restos de 

madera similares a las utilizadas para construir pallets 

mezcladas  con  restos  de  alquitrán  y  tierra,  tornando 

toda la zona inutilizable para cualquier actividad sana 

para  el  hombre;  y  de  acuerdo  a  los  dichos  de  los 

pobladores en  los días de calor se producen gases  a 

consecuencia  de  esos  desechos,  que irritan  las fosas 

nasales y el sistema respiratorio, lo cual fue percibido 

por el declarante pese a que se trataba de un día fresco 

y sin sol. Concluye su extensa deposición dando cuenta 

que toda la corriente de desechos a consecuencia de las 

distintas lluvias termina desembocando en una laguna que 

se halla en la parte posterior de la planta, la que a su 

vez se encuentra conectada con el río Paraná de acuerdo 

a las versiones aportadas por los lugareños, y que en 

una  de  las  piletas  formada  por  los  restos   de 

desperdicios pudo observar un grupo  de cerdos muertos 

por  la  intoxicación,  acompañando  las  fotografías 

respectivas que corroboran lo expuesto”. 

En acta celebrada el 10/12/2014 en la causa 

penal  citada  se  procedió  a  “obtener  muestras  de  los 

barros hallados en el mismo punto donde se vuelcan los 

efluentes de dicha cámara, precisamente de la zanja que 

sirve de conducto, obteniéndose muestra de barros (…), 

muestras de  suelo (…) muestras líquidas de un espejo de 

agua que se hallaba situado entre distintas montañas de 

residuos sólidos (…) se deja constancia que lindero a 

este sector, más cercano al ingreso de la planta, y en 
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su extremo sur se hallan aproximadamente  200 toneladas 

de  brea  sólida,  aparcada  en  distintos  montículos  sin 

ningún  tipo  de  medida  preventiva  que  impida  su 

escurrimiento al cambiar su estado, fruto de las altas 

temperaturas (…) El personal del ORGANISMO PROVINCIAL DE 

DESARROLLO  SOSTENIBLE  procedió  a  efectuar  un 

relevamiento ocular de las instalaciones  (…) luego de 

lo  cual  resolvió  reinstaurar  la  clausura  preventiva 

total de la firma.” 

Las  muestras  tomadas  en  el  allanamiento 

fueron examinadas por el Centro de Investigaciones Medio 

Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata, quien 

concluyó que “las características organolépticas de las 

muestras  que  indican  contaminación  con  residuos  de 

hidrocarburos  están  de  acuerdo  con  los  resultados 

obtenidos  en  la  caracterización  química.”  (…)  “ambas 

muestras contienen presencia  de grasas  y  aceites, en 

particular la muestra CS2 alcanza un contenido del 21% 

referido  a  masa  húmeda  de  muestra.  La  muestra  CS7 

presenta un contenido  menor de grasas y aceites. Los 

resultados  de  los  análisis  cromatográficos  confirman 

presencia de hidrocarburos totales de petróleo átomos de 

carbono, también con mayor proporción en la muestra CS2” 

(fs. 1208/1209)

A  fs.  688  INTI-Ambiente  en  respuesta  al 

requerimiento  penal   realizado  expresa  que  “las 

sustancias  aceite  de  antraceno,  aceite  de  naftaleno, 

aceite fenolado, creosota, bitúmenes, benceno y brea, 

obtenidas  del  destilado de alquitrán  de  hulla, están 

categorizadas en la ley 24.051, categorías sometidas a 
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control  Anexo  I.  a)  como  corriente  de  desecho  Y11: 

“residuos  alquitranados  resultantes  de  la  refinación, 

destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico”; b) 

como  desechos  que  contengan  como  constituyente  Y39: 

Fenoles,  compuestos  fenolíticos  con  inclusión  de 

clorofenoles. En el art. 2 de dicha ley se establece que 

será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, 

todo  residuo  que  pueda  causar  daño  directa  o 

indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el 

agua,  la  atmósfera  o  el  ambiente  en  general.  En 

particular  serán  considerados  peligrosos  los residuos 

indicados  en  el  Anexo I  o  que posean  alguna  de  las 

características enumeradas en el anexo II de la ley”. 

Posteriormente a fs. 708/710 el organismo citado explica 

que los alquitranes son productos líquidos o semisólidos 

obtenidos  por  descomposición  térmica  de  materiales 

orgánicos  naturales  (carbón,  madera,  esquistis, 

bifuminosos, etc). (…) En la refinación y procesamiento 

de  alquitrán  de  hulla  se  pueden  obtener  muchos  e 

importantes productos químicos aromáticos a través de la 

combinación  de  seis  procesos  básicos:  destilación, 

cristalización,  extracción,  polimeración  catalítica, 

polimeración térmica, coqueo de brea. (…) Cada residuo 

proveniente  de  las  diferentes  etapas  del  proceso 

productivo debe ser categorizado en función de la ley de 

Residuos Peligrosos N° 24.051 en función de sus Anexos I 

y II. Serán considerados  residuos peligrosos aquellos 

desechos categorizados por corrientes o constituyentes 

listados en el  Anexo  I;  o  que posean  alguna  de las 

características enumeradas en el Anexo II de dicha ley. 

La  empresa  debe  estar  inscripta  como  generadora  de 
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residuos peligrosos  y  cumplir  con todos  los  aspectos 

legales y técnicos sobre toda la gestión de los mismos, 

relacionados  con  la  manipulación,  transporte, 

tratamiento y disposición final.” 

Cerrando  la  causa  penal  en  estudio  he  de 

precisar  que  a fs.  740/761  la  Dirección  Nacional  de 

Determinantes de la Salud e Investigación –Ministerio de 

Salud de la Nación refiere que el aceite de antraceno, 

aceite  de  naftaleno,  aceite  fenolado,  crosota, 

bitúmenes, benceno y breas  obtenidos del alquitrán de 

hulla son nocivos para la salud humana. 

Revisadas  las    actuaciones  administrativas   

Expte. 2145-15977/03 OPDS se desprende que   Mediante 

Res. 1907/2014 del 29/08/14 el Organismo Provincial para 

el Desarrollo Sostenible, Provincia de Buenos Aires –

OPDS- convalidó la clausura preventiva total impuesta a 

CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A., permitiéndole únicamente 

el ingreso de camiones con materia prima como máximo uno 

por día, quedando prohibida la generación de residuos de 

cualquier tipo. De sus considerandos se desprende que 

como resultado de una inspección e informe técnico se 

constataron  una  serie  de  irregularidades  e 

incumplimientos  a  la  normativa  ambiental  vigente. 

Posteriormente en fecha 3/11/2014 se autorizó a la firma 

a retomar el funcionamiento por un plazo de 20 días, y 

se la intimó a llevar adelante una serie de tareas y 

mediante las disposiciones 109/15 y 172/15 se autorizó a 

la firma a retirar de la planta 30 toneladas de solway 

en cada una de ellas. El 9/02/15 se autorizó a la firma 
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a retomar su actividad por un plazo de 90 días debiendo 

acreditar el cumplimiento de los puntos establecidos en 

la  Disposición  173/15,  ordenándole  se  abstenga  de 

efectuar vuelcos d efluentes líquidos, correspondiendo 

que  los  mismos  fueran  gestionados  como  residuos  de 

características especiales por tratador habilitado. En 

fecha  3/06/15  se  efectuó  nuevo  relevamiento  y  se 

constató que se reacomodaron y separaron residuos, se 

designaron sectores específicos para el almacenamiento 

transitorio de los mismos aunque persistía la existencia 

de residuos especiales remanentes en la planta y terreno 

natural,  pendientes  de  segregación  y  clasificación, 

reinstaurándose la clausura preventiva total. En fecha 

22/06/15 la firma informó inicio de la realización de la 

Auditoría  Ambiental  del  establecimiento  acompañando 

estudios  del  estado  del  agua  subterránea,  efluentes, 

suelos y material acopiado para clasificar con detalle 

de  tareas  realizadas,  dentro  de  las  cuales  he  de 

destacar  el inicio de estudios para la confección de la 

Auditoría Ambiental para la renovación del Certificado 

de Aptitud Ambiental, la designación de un sector para 

el almacenamiento transitorio de residuos especiales, la 

elaboración  de  un  plan  de  contingencias  y  manual  de 

gestión para el manejo adecuado de residuos especiales, 

el inicio de tareas de orden y limpieza de la planta, el 

retiro  de  aprox  25  tn  de  residuos  especiales,  la 

adecuación de un tanque aéreo para el almacenamiento de 

efluentes líquidos provenientes del proceso productivo 

hasta tanto se finalice la modificación de la planta de 

depuración de efluentes. Además la empresa propuso un 

cronograma de tareas fijando plazos para la realización 
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de  mediciones  y  análisis  de  efluentes  gaseosos, 

conclusión  de  la  auditoría  ambiental,  gestión  y 

almacenamiento  de  residuos  especiales,  tratamiento  de 

efluentes  líquidos,  entre  otros.  Luego  de  dar 

intervención al área técnica respectiva, que detalla –

Disposición 865/2015-. 

Si  bien  mediante  Expte.  2145-4129/10  el 

establecimiento  obtuvo  la  inscripción  en  el  Registro 

Provincial de Generadores de Residuos Especiales (Res. 

1397/17), al día de la fecha se encuentra pendiente la 

concesión del permiso de descarga de efluentes gaseosos 

Decreto  Provincial  3395/96 Ley  5965  Expte.  Adm  2145-

004029/2000.

Culminando  la  revisión  de  las  cuestiones 

trascendente de los antecedentes administrativos, resta 

decir  que  mediante  Resolución  1201/17  de  fecha 

17/08/2017 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental 

con una validez limitada de dos años a CARBOQUIMICA DEL 

PARANA para su establecimiento cuyo rubro es destilería 

de  alquitrán  de  hulla,  de  conformidad  con  las 

prescripciones  de  la  ley  11.459  y  su  Decreto 

Reglamentario 1741/96, dejándose establecido en el art. 

2  de  la  Res.  citada  que  el  funcionamiento  del 

establecimiento  queda  condicionado  al  estricto 

cumplimiento de los condicionamientos y recomendaciones 

del Anexo I.  

Dentro de los condicionamientos se destaca 

que la firma  debía tratar sus efluentes líquidos como 

residuos especiales hasta obtener el permiso de vuelco 

por la Autoridad del Agua, respecto del almacenamiento 
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en  la  planta de residuos especiales, la planta debía 

adecuarse a lo normado por Decreto 806/97 reglamentario 

de la ley 11720 en un plazo de 60 días, la firma debía 

contar  en  planta  con  las  pruebas  de  los  tanques  de 

almacenamiento  de  hidrocarburos  y sus derivados o la 

excepción emitida por la dependencia respectiva; debía 

implementar el programa de monitoreo ambiental que se 

detallaba  en  el  acto  administrativo,  y  también 

desarrollar el manual de gestión ambiental respectivo en 

un plazo de 30 días.

En  relación  al  permiso  a  cargo  de  la 

Autoridad del Agua en fecha 14/08/2019 dicho organismo 

informó en la presente causa que no se halló registro de 

otorgamiento  alguno  de  permiso  de  uso  de  recurso 

hídrico,  de  explotación  del  recurso  (superficial  y/o 

subterráneo)  y/o  de  vuelco  de  efluentes  líquidos 

residuales  bajo  la  denominación  “CARBOQUIMICA”  y 

“CARBOQUIMICA DEL PARANA”; si se observó que la firma ha 

obtenido certificado de prefactibilidad hidráulica, de 

explotación  del  recurso  hídrico  subterráneo 

(disponibilidad)  y  de  vuelco  de  efluentes  líquidos 

cloacales  e  industriales  previamente  tratados, 

calificándose la obra del usuario como de riesgo alto, 

se aclara que dicho certificado no da derecho de uso.   

Finalmente he de hacer alusión  al  informe 

del OPDS, requerido por la suscripta a fs. 1819, donde 

consta  que no  obran registros  que den  cuenta  que la 

Firma  Carboquímica  del  Paraná  haya  presentado 

documentación tendiente a la renovación del Certificado 

de Aptitud Ambiental.
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CUARTO:    Responsabilidad de CARBOQUIMICA DEL   

PARANA S.A.

Comenzaré señalando que atento la naturaleza 

de los derechos en juegos la prueba producida deberá ser 

valorada sin perder de vista que “Para la Constitución 

Nacional  el  ambiente  no  es  un  objeto  destinado  al 

exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de 

sus necesidades y de la tecnología disponible, tal como 

aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es 

su  propietario;  ello  surge  del  art.  41  de  la  Norma 

Fundamental, que al proteger al ambiente permite afirmar 

la  existencia  de  deberes positivos  en  cabeza  de  los 

particulares y del Estado”  CSJN La Pampa, Provincia de 

c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas Fecha: 16/7/20

“En ese sentido debe tenerse en cuenta que, 

a  partir  de  la  inclusión  en  1994  de  la  cláusula 

ambiental  de  la  Constitución  Nacional  (art.  41),  el 

paradigma  jurídico  que  ordena  la  regulación  de  los 

bienes  colectivos  ambientales  es  ecocéntrico  o 

sistémico, y no tiene en cuenta solamente los intereses 

privados o estaduales, sino los del sistema mismo, como 

lo  establece  la  Ley  General  del  Ambiente  25.675 

(Fallos:  340:1695),  debiendo  conjugar  el  territorio 

ambiental, de base natural, con el territorio federal, 

de  base  cultural  o  política (doctrina  de  Fallos: 

342:2136, entre otros).”
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Así las cosas, la valoración de la prueba 

aportada  permite  determinar  las  siguientes 

irregularidades ambientales; a saber:

         

        1)Ha quedado demostrado en la causa el 

acopio de sustancias peligrosas en diferentes sectores 

de CARBOQUIMICA sin la contención correspondiente, con 

hallazgos  de  tierra  mezclada  con  alquitrán,  brea  o 

derivados del petróleo. Existen hidrocarburos en tierra. 

La  brea  impermeabiliza  el  suelo  impidiendo  el 

crecimiento de vegetación, y eliminando nichos de fauna 

y flora. Aceites y demás líquidos percolan a las napas 

provocando  contaminación  freática  y  siendo  éste  un 

predio  cercano  al  río,  se  ha  de  entender  que  deben 

concluir  desembocando  en  él.  Los  resultados  de  los 

análisis  cromatográficos  realizados  en  sede  penal 

confirman contaminación con residuos de hidrocarburos, 

por lo cual valoro la existencia de daño ambiental en 

los términos de la ley 25675 de presupuestos mínimos de 

protección, que  lo  define  “como  toda  alteración 

relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 

recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes 

o valores colectivos” (art. 27). Tal alteración puede 

provenir de hechos o actos jurídicos  tanto lícitos como 

ilícitos, que -por acción u omisión- causen un daño de 

incidencia colectiva. Enseña la doctrina que “no existe 

una  única  línea  divisoria  susceptible  de  diferenciar 

todas las hipótesis de “relevancia” e “irrelevancia” en 

materia  de  daño  ambiental.  Existen,  como mínimo,  dos 

líneas divisorias: una de ellas es absoluta y ocurre en 
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caso de pérdida de biodiversidad; la otra es ponderada y 

ocurre en caso de alteración de ecosistemas, recursos, 

bienes  o  valores  colectivos.  En  el  primer  caso, 

cualquiera sea el alcance que le asignemos al vocablo 

“biodiversidad”  (ya  sea  de  “genes”  dentro  de  una 

especie,  de  “especies”  dentro  de  una  región,  o  de 

“ecosistemas”) estamos frente a un absoluto, porque la 

pérdida  definitiva  de  alguno  de  ellos  quebranta  un 

mandato expreso del constituyente y supone un atentado 

que no admite retomo o recomposición; en el segundo caso 

(alteración de recursos, bienes o valores colectivos o 

el  equilibrio  de  un  ecosistema),  estamos  frente  a 

hipótesis susceptibles de ponderación prudencial, entre 

un más y un menos que separa a lo “irrelevante” de lo 

“relevante” (tal vez sea posible -en este segundo caso- 

diferenciar  entre  recursos  “renovables”  y  “no 

renovables”,  bienes  “escasos”  o  “abundantes”  y 

ecosistemas de “difícil o fácil recomposición”). Horacio 

Rosatti- La Tutela del Medio Ambiente en la Constitución 

Nacional, Derecho Municipal T I. 4 ed. Rubinzal Culzoni 

2) Las  sustancias  aceite  de  antraceno, 

aceite  de  naftaleno,  aceite  fenolado,  creosota, 

bitúmenes, benceno y brea, obtenidas del destilado de 

alquitrán  de  hulla,  están  categorizadas  en  la  ley 

24.051, categorías sometidas a control Anexo I. a) como 

corriente  de  desecho  Y11:  “residuos  alquitranados 

resultantes  de la refinación, destilación o cualquier 

otro  tratamiento  pirolítico”;  b)  como  desechos  que 

contengan  como  constituyente  Y39:  Fenoles,  compuestos 
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fenolíticos con inclusión de clorofenoles. En el art. 2 

de  dicha  ley  se  establece  que  será  considerado 

peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que 

pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos 

o  contaminar  el  suelo,  el  agua,  la  atmósfera  o  el 

ambiente en general.  En particular serán considerados 

peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que 

posean alguna de las características enumeradas en el 

anexo II de la ley”.

3) CARBOQUIMICA  DEL  PARANA  S.A.., 

-clasificada según su nivel de complejidad ambiental en 

la  TERCERA  CATEGORIA  por  la  Secretaría  de  Política 

Ambiental de la Provincia de Buenos Aires- es generadora 

de  residuos  peligrosos  y  no  cumple  íntegramente  con 

todos  los  aspectos  legales  y  técnicos  sobre  toda  la 

gestión  de  estos  residuos,  relacionados  con  la 

manipulación,  transporte,  tratamiento  y  disposición 

final  de  los  mismos,  trasgrediendo  de  ese  modo  las 

disposiciones de las ley nacional de residuos peligrosos 

24.051 arts. 12/17, ley provincial 11720 de Generación, 

manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición  final  de  Residuos  especiales,  Decreto 

Reglamentario  806/97   y  concordantes.  Así,  luce 

comprobado en autos que Carboquímica del Paraná SA no 

cumplió con el condicionamiento 3 del Anexo I del CAA 

donde  se  le  requirió  adecuar  el  sector  de 

almacenamiento;  tampoco  exhibió  manifiestos  de 

transporte de residuos peligrosos en estado líquido que 

puedan  asociarse  al  cumplimiento  del  cronograma  de 

correcciones aprobado por el OPDS y obrante en el punto 

b)  del  Anexo  I.  carece  de  planta  de  tratamiento  de 
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efluentes líquidos, así como de permiso de descarga de 

efluentes  gaseosos.  Concluyo  entonces  en  la 

responsabilidad civil  de CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A. 

por  el  daño  ambiental  ya  ocasionado  y  su  deber  de 

prevención  de  mayores  daños  de  incidencia  colectiva 

(art. 1710 Código Civil y Comercial de la Nación) 

4) Respecto al daño específico en la salud 

de las personas que viven en los terrenos adyacentes a 

la  empresa,  me  eximo  de  su  consideración  atento  el 

desistimiento a la prueba pericial médica efectuado por 

la  actora  a  fs.  1683,  sin  perjuicio  de  la  eficacia 

probatoria por la Dirección Nacional de Determinantes de 

la  Salud  e  Investigación,  Ministerio  de  Salud  de  la 

Nación, -en causa penal citada- en torno a que  “El 

aceite  de  antraceno,  aceite  de  naftaleno,  aceite 

fenolado, crosota, bitúmenes, benceno y breas  obtenidos 

del  alquitrán  de  hulla  son  nocivos  para  la  salud 

humana”. Destaco lo mencionado por la actora en cuanto a 

que “aquí  no se  reclaman indemnizaciones  de  carácter 

individual  y  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  nuestra 

demanda reiteramos que para la configuración del daño 

ambiental  per  se,  que  se  reclama  en  autos,  no  se 

requiere la acreditación del daño en la salud de las 

personas”, por  lo  cual  concluyo  en  la  ausencia  de 

acreditación en autos de daño específico a la salud de 

personas determinadas.

QUINTO:  Responsabilidad  del  Organismo 

Provincial de Desarrollo Sostenible
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El  Organismo  Provincial  de  Desarrollo 

Sostenible  O.P.D.S. -la  autoridad  de  aplicación  en 

materia ambiental- ha incumplido su misión legal (cfr. 

leyes 11720, 11723, 11459 y  ccdtes), al autorizar el 

funcionamiento  del  establecimiento en  el  contexto 

fáctico reseñado. 

Ello así considerando especialmente  que el 

certificado  de  aptitud  ambiental  otorgado  por  el 

Coordinador  Ejecutivo  de  Fiscalización  ambiental  del 

OPDS co-demanado fue conferido en forma condicionada a 

medidas mitigadoras, sin tener en cuenta que, de acuerdo 

con  lo  establecido  por  la  ley  25.675  toda  obra  o 

actividad  que,  en  el  territorio  de  la  Nación  sea 

susceptible  de  degradar  el  ambiente,  alguno  de  sus 

componentes  o  afectar  la  calidad  de  vida  de  la 

población, en forma significativa, estará sujeta a  un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo 

a su ejecución” (art. 11) y que, según dicha norma, es 

deber  de  las  autoridades  competentes  “emitir  una 

declaración de impacto ambiental en la que se manifiesta 

la  aprobación  o  rechazo  de los  estudios  presentados” 

(art. 12) –el destacado me pertenece-. Conteste con ello 

la ley 24.051 en su art. 7 establece que “El Certificado 

Ambiental será requisito necesario para que la autoridad 

que  en  cada  caso  corresponda,  pueda  proceder  a  la 

habilitación de las respectivas industrias, transportes, 

plantas de tratamiento o disposición y otras actividades 

en  general  que  generen  u  operen  con  residuos 
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peligrosos”.  Por  su  parte  la  ley  provincial  11.723 

ordena  que  “todos  los  proyectos  consistentes  en  la 

realización de obras o actividades que produzcan o sean 

susceptibles  de  producir  algún  efecto  negativo  al 

ambiente  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y/o  sus 

recursos naturales, deberán obtener una DECLARACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental 

provincial  o  municipal  según  las  categorías  que 

establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración 

enunciativa incorporada en el Anexo II de la presente 

ley”  (art.  10).  El  anexo  II  citado  incluye  a  los 

establecimientos industriales clasificados en la tercera 

categoría en los términos del art. 15 de la ley local 

11.459 de Radicación Industrial que contempla a aquellos 

que se consideren peligrosos  porque su funcionamiento 

constituye un  riesgo para la seguridad,  salubridad  e 

higiene de la población u ocasiona daños graves a los 

bienes y al medio ambiente. 

En  este  sentido  ha  dicho  la  CSJN  que 

“Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió el 

análisis de normas aplicables al caso que, por un lado, 

exigen la emisión de la declaración de impacto ambiental 

en forma previa al inicio de las obras, y, por el otro, 

al disponer en forma expresa que la administración debe 

aprobar o rechazar los estudios presentados, se limitan 

a conferirle facultades regladas en este aspecto, que no 

incluyen la potestad de admitir tales evaluaciones en 

forma condicional”.(…) “En cuestiones de medio ambiente, 

cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene 

prioridad absoluta la prevención del daño futuro y, en 
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ese sentido, la realización de un estudio de impacto 

ambiental  previo  al  inicio  de  las  actividades  no 

significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en 

cuestión,  sino  antes  bien  una  instancia  de  análisis 

reflexivo,  realizado  sobre  bases  científicas  y  con 

participación ciudadana. Martinez Sergio R. c/ Agua Rica 

LLC  Suc  Argentina  y  otros  s/  Amparo  02/03/16  –el 

resaltado me pertenece-.

Destaco  especialmente  que  el  Certificado 

permitió a la empresa tratar los efluentes líquidos como 

residuos líquidos hasta la aprobación por parte de la 

Autoridad del Agua –ADA-, lo que importa reconocer que 

la firma carecía el permiso de la ADA exigido por el 

art. 104 de la ley provincial 12.257, -situación que se 

mantiene  en  el  presente  conforme  prueba  informativa 

producida por la ADA-. Ese certificado avaló asimismo la 

existencia de tanques  soterrados de  almacenamiento de 

hidrocarburos y concedió plazo para su cegado, asumiendo 

la  existencia  de  residuos  especiales,  indicando  al 

establecimiento que debía adecuarse al decreto 806/97, 

reglamentario  de  la  ley  11.720  de  generación, 

manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos especiales, lo que permite 

concluir  que  las instalaciones  no  eran  las adecuadas 

para este tipo de residuos. (Ello conforme criterio de 

nuestro Máximo Tribunal de fecha 02/07/2020 en recurso 

de hecho deducido en la presente causa).  
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SEXTO:    Responsabilidad  de  SIDERAR  SAIC  –   

TERNIUN SIDERAR S.A.,

En  relación a  la responsabilidad solidaria 

de  SIDERAR  –  TERNIUN  ARGENTINA  S.A.,  la  prueba 

informativa obrante a fs. 1403 da cuenta de las compras 

de  alquitrán  de hulla realizadas  por CABOT  ARGENTINA 

SAIC a Terniun –argentina S.A. desde el año 2013 hasta 

el  2018  inclusive  con  un  promedio  de  16.311.000  a 

32.860214  kg  por  año,  quedando  descartado  que 

Carboquímica  tenga  un  vínculo  de  exclusividad  con 

SIDERAR en lo concerniente a la adquisición de alquitrán 

de hulla. Estimo que no ha quedado demostrado el factor 

de  atribución  de  responsabilidad  objetiva,  dado  la 

ausencia de acreditación del conjunto económico que se 

denuncia,  existiendo  entre  las  partes  tan  solo  una 

relación  comercial  derivada  de  sucesivos  negocios 

jurídicos. A mayor abundamiento, debo decir que tal y 

como se refiere en la prueba producida por INTI-Ambiente 

en  sede penal el  alquitrán  de hulla no se encuentra 

categorizado como residuo peligroso en los términos de 

la  ley  24.051  que  incluye  las  sustancias  aceite  de 

antraceno,  aceite  de  naftaleno,  aceite  fenolado, 

creosota,  bitúmenes,  benceno  y  brea,  obtenidas  del 

destilado de alquitrán de hulla, y somete las mismas a 

control  a)  como  corriente  de  desecho  Y11:  “residuos 

alquitranados resultantes de la refinación, destilación 

o cualquier otro tratamiento pirolítico”. Y39  “Fenoles, 

compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.” Lo 

expuesto confirma la inexistencia de la transferencia de 
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elementos tóxicos denunciada, resultando improcedente la 

extensión  de  una  condena  solidaria  por  ausencia  de 

responsabilidad civil de SIDERAR – TERNIUN ARGENTINA S.A 

respecto de los hechos que se atribuyen a Carboquímica 

en la presente causa. Por todo lo cual, he de rechazar 

la  condena  solidaria  contra  SIDERAR  SAIC  –  TERNIUN 

ARGENTINA S.A. 

SEPTIMO: Alcance de la condena 

En base a lo analizado habré de admitir la 

demandada de cese y recomposición ambiental interpuesta 

por  la  Asociación  Cvil  Protección  Ambiental  del  Río 

Paraná  Control  de  Contaminación  y  Restauración  del 

Hábitat  y  la  Asociación  Civil  Foro  Medio  Ambiente 

(FOMEA) contra la empresa Carboquímica del Paraná S.A. y 

el  Organismo Provincial para el  Desarrollo Sostenible 

(O.P.D.S.),  rechazando la  condena  solidaria  contra 

SIDERAC S.A.I.C. TERNIUN S.A. y ORDENAR: 

En relación a  Carboquímica del Paraná S.A. 

se la condena a: 

a) Adecuar la estructura y procedmientos del 

tratamiento de sus residuos industriales y sus efluentes 

líquidos y gaseosos  cumpliendo íntegramente con todos 

los  aspectos  legales  y  técnicos  sobre  la  gestión  de 

estos  residuos,  relacionados  con  la  manipulación, 

transporte,  tratamiento  y  disposición  final  de  los 

mismos, conforme a las disposiciones de la ley nacional 

de  residuos  peligrosos  24.051  arts.  12/17,  ley 
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provincial  11720,  Decreto  Reglamentario  806/97  y 

concordantes. 

b)  Cumplir  con  la  totalidad  de 

condicionamientos y medidas mitigadoras impuestas por el 

O.P.D.S., entre las que se destaca: - adecuar el sector 

de  almacenamiento  –cegado  de  tanques  soterrados-, 

-exhibir  manifiestos  de  transporte  de  residuos 

peligrosos;  -el  cumplimiento  del  cronograma  de 

correcciones aprobado por el OPDS y -obtener el permiso 

de descarga de efluentes gaseosos, entre otros.

c) Prohibir el funcionamiento industrial del 

establecimiento hasta tanto no obtenga la totalidad de 

las habilitaciones de la  A.D.A., del O.P.D.S., de la 

Dirección Provincial de Residuos Especiales y todas las 

necesarias  para  el  desarrollo  de  sus  actividades, 

destacando el gestionamiento del Certificado de Aptitud 

Ambiental (art. 7 ley 24.051, art. 11 ley 25.675, art. 

10 ley provincial 11.723) y el Permiso de la Autoridad 

del Agua (art. 104 ley 112.257).

 

d) Ordenar la recomposición del daño causado 

por  la  existencia  de  hidrocarburos  en  tierra  y 

contaminación  freática  reestableciendo  la  alteración 

ocasionada,  colocándose  en  cabeza  del  O.P.D.S.  la 

indicación y el contralor de las medidas a adoptar a 

tales fines. 

e) Dar intervención a la Autoridad del Agua 

(a  través  de  la  Dirección  de  Monitoreo  y  Alerta  y 

Dirección  de  Control  de  Calidad  y  Preservación  de 

Recursos Hídricos) a los fines de evaluar y determinar, 
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-en su caso y en atención a la capacidad de dilución del 

río Paraná-, si existe la necesidad de adoptar medidas 

de recomposición por configuración de daño derivado del 

vuelco  de  efluentes  líquidos  en  la  zona  de  ribera 

contigua al establecimiento. 

En este sentido debemos tener presente que 

la  CSJN al  respecto ha dicho recientemente que  “El 

Delta  del  Paraná  es  un  ecosistema  vulnerable  que 

necesita protección. De acuerdo  a lo  señalado  en  el 

“Plan  Integral  Estratégico  para  la  Conservación  y 

Aprovechamiento  Sostenible  en  el  Delta  del  Paraná” 

(PIECAS-DP), producido por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo  Sustentable  (SAyDS)  de  la  Jefatura  de 

Gabinete de Ministros en mayo de 2008, “es un inmenso 

humedal  y  como  tal,  además  de  albergar  una  rica 

diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales 

funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el 

control de inundaciones, la retención de sedimentos y 

nutrientes, la estabilización de costas, la protección 

contra la erosión, la regulación del clima y una extensa 

lista de bienes y servicios al hombre”. Así, el sistema 

cumple  también  un  rol  importante  como  reservorio  de 

biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de 

reproducción  a  numerosas  especies  de  peces,  aves, 

reptiles y mamíferos CSJ 468/2020

ORIGINARIO  Equística  Defensa  del  Medio  Ambiente  Aso. 

Civ.

c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental. 

11 de agosto 2020
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f) Dar intervención al Ministerio de Trabajo 

de la Provincia de Buenos Aires a los fines de la tutela 

de los intereses de los trabajadores de Carboquímica del 

Paraná S.A. (arts. 102, 103 ley 24013)

g)  Ordenar  la  intervención  de  la 

Municipalidad de Ramallo en orden al contralor de las 

medidas de higiene y seguridad de los dependientes del 

establecimiento.

En relación al Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible O.P.D.S. se lo condena a:

a)  Fiscalizar,  mediante  inspecciones 

mensuales en  el  establecimiento  industrial  de 

CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A., el estricto cumplimiento 

de la sentencia, 

b)  Resolver  en  plazos  perentorios  que  no 

superen los treinta (30) días, -con prioridad de trámite 

atento la paralización de una fuente de trabajo- las 

gestiones  que  realice  CARBOQUIMICA  en  orden  a  la 

normalización  de  su  funcionamiento,  concediendo  los 

permisos y  certificados  –en  caso  de  corresponder-  de 

acuerdo a la normativa vigente (cfr. leyes 11720, 11723, 

11459 y ccdtes). 

c)  Efectuar  informes  trimestrales de  las 

obras  de  recomposición  y  acondicionamiento  realizadas 

por  la  empresa  y  el  estado  de  los  trámites 

administrativos  para  su  conocimiento  y  contralor  por 

parte de los actores. 

SEXTO: Costas
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Atento el resultado arribado las costas se 

imponen a CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A. y  al Organismo 

Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  O.P.D.S. 

vencidos  

Por lo expuesto

RESUELVO

A  dmitir   la demandada de cese y recomposición 

ambiental interpuesta por la Asociación Cvil Protección 

Ambiental  del  Río  Paraná  Control  de  Contaminación  y 

Restauración  del  Hábitat  y  la  Asociación  Civil  Foro 

Medio Ambiente (FOMEA) contra la empresa Carboquímica 

del  Paraná  S.A.  y  el  Organismo  Provincial  para  el 

Desarrollo Sostenible (O.P.D.S.), y rechazar la condena 

solidaria  contra  SIDERAC  S.A.I.C.  TERNIUN  S.A.  y 

ORDENAR:

En relación a  Carboquímica del Paraná S.A. 

se la condena a: 

a) Adecuar la estructura y procedmientos del 

tratamiento de sus residuos industriales y sus efluentes 

líquidos y gaseosos  cumpliendo íntegramente con todos 

los  aspectos  legales  y  técnicos  sobre  la  gestión  de 

estos  residuos,  relacionados  con  la  manipulación, 

transporte,  tratamiento  y  disposición  final  de  los 

mismos, conforme a las disposiciones de la ley nacional 

de  residuos  peligrosos  24.051  arts.  12/17,  ley 

provincial  11720,  Decreto  Reglamentario  806/97  y 

concordantes. 
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b)  Cumplir  con  la  totalidad  de 

condicionamientos y medidas mitigadoras impuestas por el 

O.P.D.S., entre las que se destaca: - adecuar el sector 

de  almacenamiento  –cegado  de  tanques  soterrados-, 

-exhibir  manifiestos  de  transporte  de  residuos 

peligrosos;  -el  cumplimiento  del  cronograma  de 

correcciones aprobado por el OPDS y -obtener el permiso 

de descarga de efluentes gaseosos.

c) Prohibir el funcionamiento industrial del 

establecimiento hasta tanto no obtenga la totalidad de 

las habilitaciones de la  A.D.A., del O.P.D.S., de la 

Dirección Provincial de Residuos Especiales y todas las 

necesarias  para  el  desarrollo  de  sus  actividades, 

destacando el gestionamiento del Certificado de Aptitud 

Ambiental (art. 7 ley 24.051, art. 11 ley 25.675, art. 

10 ley provincial 11.723) y el Permiso de la Autoridad 

del Agua (art. 104 ley 112.257).

 

d) Ordenar la recomposición del daño causado 

por  la  existencia  de  hidrocarburos  en  tierra  y 

contaminación  freática  reestableciendo  la  alteración 

ocasionada,  colocándose  en  cabeza  del  O.P.D.S.  la 

indicación y el contralor de las medidas a adoptar a 

tales fines. 

e) Dar intervención a la Autoridad del Agua 

(a  través  de  la  Dirección  de  Monitoreo  y  Alerta  y 

Dirección  de  Control  de  Calidad  y  Preservación  de 

Recursos Hídricos) a los fines de evaluar y determinar, 

-en su caso y en atención a la capacidad de dilución del 

río Paraná-, si existe la necesidad de adoptar medidas 
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de recomposición por configuración de daño derivado del 

vuelco  de  efluentes  líquidos  en  la  zona  de  ribera 

contigua al establecimiento. 

f) Dar intervención al Ministerio de Trabajo 

de la Provincia de Buenos Aires a los fines de la tutela 

de los intereses de los trabajadores de Carboquímica del 

Paraná S.A. (arts. 102, 103 ley 24013)

g)  Ordenar  la  intervención  de  la 

Municipalidad de Ramallo en orden al contralor de las 

medidas de higiene y seguridad de los dependientes del 

establecimiento.

En relación al Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible O.P.D.S. se lo condena a:

a)  Fiscalizar,  mediante  inspecciones 

mensuales en  el  establecimiento  industrial  de 

CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A., el estricto cumplimiento 

de la sentencia, 

b)  Resolver  en  plazos  perentorios  que  no 

superen los treinta (30) días, -con prioridad de trámite 

atento la paralización de una fuente de trabajo- las 

gestiones  que  realice  CARBOQUIMICA  en  orden  a  la 

normalización  de  su  funcionamiento,  concediendo  los 

permisos y  certificados –en  caso  de  corresponder- de 

acuerdo a la normativa vigente (cfr. leyes 11720, 11723, 

11459 y ccdtes). 

c)  Efectuar  informes  trimestrales de  las 

obras  de  recomposición  y  acondicionamiento  realizadas 

por  la  empresa  y  el  estado  de  los  trámites 

administrativos  para  su  conocimiento  y  contralor  por 

parte de los actores. 
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Imponer las costas a CARBOQUIMICA DEL PARANA 

S.A.  y  al  Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo 

Sostenible  O.P.D.S.  vencidos.  Los  honorarios 

profesionales serán regulados oportunamente. Insértese y 

hágase saber  




