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Expte.Nº 35530.-

Autos: "FERNANDEZ URRICELQUI FABRICIO C/ ACERBRAG S.A Y OTRO/A S/ AMPARO".- 

Mercedes, en el día de su firma digital.- ACB

 

VISTOS:

Estos autos caratulados “FERNANDEZ URRICELQUI FABRICIO C/ ACERBRAG S.A Y OTRO/A S/ AMPARO”, expediente Nº
35530, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi
cargo, y de los que

RESULTA:

I - En su escrito de inicio, el Sr. Fabricio Fernández Urricelqui, quien de acuerdo al domicilio real que denuncia resulta ser vecino de la
ciudad de Bragado, ante lo que define como un "daño ambiental difuso y peligroso" incoa demanda de amparo ambiental contra Acerbrag S.A. y la
Provincia de Buenos Aires con el doble objeto de "a) obtener información sobre manipulación de residuos que están afectando el ambiente; (y) b)
recomponer el ambiente dañado y hacer cesar toda fuente de contaminación", a la vez que solicita que en caso de dilaciones por parte de las demandadas
se las condene a abonar una multa diaria y, en caso de persistir, se disponga la clausura total del establecimiento.

Relata que la empresa demandada es una acería perteneciente al rubro siderúrgico que, producto de problemas de mala organización
territorial, "quedó" vecina a los barrios Agumin, La Violetas, Barbero, Coll, Ripari, La Unión, El Progreso, 26 de Septiembre y zona de quintas lindante a
la misma. Destaca asimismo que a 500 mts. del establecimiento se encuentra una escuela de educación especial y que a 3km. se desemboca en pleno
centro de la ciudad de Bragado.

Sostiene que la empresa "decide" no invertir para dar cumplimiento a la normativa medioambiental aplicable, derivándose de tal decisión la
contaminación de la zona de influencia del establecimiento fabril.

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM1633&sCodi=35628&nPosi=477217&sFile=a&MT=
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Informa que la particular demandada utiliza acero para transformarlo, partiendo de la obtención de chatarra, procede a su limpieza, fundición
y manufactura, proceso en el cual se producen impactos ambientales de distinta naturaleza, generándose grandes cantidades de aguas servidas y
emisiones atmosféricas que causan contaminación en tierra, agua y aire.

Continúa desarrollando detalladamente las distintas etapas del proceso productivo y los distintos elementos que impactan en el medio
ambiente, liberándose partículas con los gases del horno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, entre otros desechos líquidos, gaseosos y sólidos
que tienen potencial peligroso y deben ser manejados y eliminados como tales.

En concreto, afirma que la empresa contamina el agua para consumo humano de la ciudad de Bragado con el vertido de efluentes líquidos
químicos y residuos del proceso de producción, por la polución atmosférica, por la extracción de grandes cantidades de agua y por medio de residuos
sólidos. Sostiene, por su parte, que el agua que pasa por la escoria utilizada para el mejorado de calles y que también se encuentra en montañas en la zona
circundante a la fábrica se filtra a las napas, por lo que, en definitiva, esta "contaminación no sería distinta que la de introducir una piedra de escoria en
un vaso puro de agua potable".

A su turno, manifiesta que los daños en la atmósfera tienen su causa en las emisiones gaseosas, que se pueden observar de día como una gran
nube negra que se expande y direcciona de acuerdo al sentido del viento que, de acuerdo a testimonios que le fueron referidos, se puede ver desde la
ciudad de Alberti (situada a 25 km de Bragado).

Estima que la contaminación es severa, grave y muy dañina, y que estaría compuesta principalmente de CO2, H2S y cenizas con distinta
composición. Afirma que los químicos que causan contaminación atmosférica son: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, benceno, tolueno, xileno,
naftaleno, fenoles, benzopirina, cianuro, sulfuro de hidrógeno, y los compuestos de plomo y cinc. Asimismo de acuerdo a testimonios de los trabajadores
de la empresa, la misma realiza una colada por hora con 30 toneladas de acero aproximadamente, y que los distintos turnos de trabajadores compiten para
ver qué grupo realiza más coladas. Estima que, como promedio, se emiten 1,7 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de acero producido.

Afirma que el daño a las personas se verifica por su exposición a la contaminación del agua, de la atmósfera, la polución sonora, el daño
estético al paisaje y, económicamente, el daño provocado por la disminución del uso y goce y la desvalorización de las propiedades cercanas a la zona de
influencia. Sostiene que el ruido es agudo, constante, profundo y francamente estresante. "Tal es así que muchas veces, según dichos de los vecinos más
cercanos, sus casas 'tiemblan' cuando se producen estruendos por las piezas que se utilizan".

Por su parte, declara que se respira constantemente un olor extraño, pesado, olor a óxido, que muchas veces parece olor a huevo en
descomposición, que produce distintos efectos nocivos en el organismo tanto de mayores como de menores de edad.

En tal contexto solicita el dictado de una medida cautelar consistente en que:

a - Se intime al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a que resuelva y dé cuenta al juzgado, el pedido de Certificado de
Aptitud Ambiental presentado por la empresa en el año 2013, en el plazo de 90 días corridos desde la intimación, y que se resuelva por sí o por no
respecto de su actual otorgamiento, intentando hacer cesar de esta forma la situación de clandestinidad en la que se encuentra Acerbrag S.A.

Asimismo, que se exprese en cada caso en particular, si ACERBRAG S.A. cumplió con los puntos solicitados a la hora del otorgamiento del
mismo (30 de diciembre de 2010) y no obstante la nueva magnitud de la empresa, si los cumple en la actualidad.

También que el OPDS deberá dar cuenta al juzgado qué medidas debe cumplir la empresa en caso de otorgarse nuevo CAA, siendo el propio
juzgado controlador de dicho cumplimiento, valiéndose de la ayuda necesaria del Organismo Provincial (OPDS) como de las universidades nacionales
y/o los peritos y/o organismos consultados en esta demanda. Ello conforme a nuevas inspecciones (art. 36 dcto 1741/96 reglamentario de la ley de
radicación industrial 11.459).

b - Se intime a ADA (Autoridad del Agua) para que también dentro de los 90 días resuelva, se expida y dé cuenta al juzgado en este
expediente, sobre los permisos necesarios en cada caso (solicitados o no por la empresa) para la afectación del recurso (su uso) por parte de Acerbrag
S.A. y principalmente los permisos indispensables para el vertidos de efluentes líquidos.

Asimismo para que, en su caso, de ser necesario, otorgue la correspondiente declaración de impacto ambiental tal como lo establece la ley
(art. 97 ley 12.257).

c - En caso de inactividad luego de transcurrido el plazo de intimación tanto al OPDS como a la ADA, luego de ello, en tiempo que se juzgue
razonable, solicitó se curse nueva intimación bajo apercibimiento de astreintes a los funcionarios responsables de cada sector. Asimismo, solicitaba que
se proceda de igual manera en caso de ser necesario intimar a la empresa por cierta información y/o actividad necesarias.

d - Luego de todo el trámite correspondiente, en caso que el OPDS no otorgue el certificado de aptitud ambiental por causa de la empresa y
que no clausure por el mismo, solicitaba que se clausure total o parcialmente ACERBRAG hasta tanto la misma cumpla con la ley. Ello en virtud de su
categoría, su peligrosidad y de los principios precautorio y de prevención.

II - A fs. 99/112 se presenta el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por medio de su apoderado Dr. Oscar Jorge Aguirre, a los fines de
contestar demanda.

En lo que a estos efectos interesa, inicia su descargo detallando el actuar del OPDS que emerge del expediente administrativo 5100-39927/17,
allegado a la causa. Así, destaca que con fecha 30/12/2010, mediante Disposición 5067/10 se otorgó a la empresa el Certificado de Aptitud Ambiental, de
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conformidad con las prescripciones previstas en la Ley 11.459 y su Decreto reglamentario N° 1741/96, que se encontraba condicionado al estricto
cumplimiento de los condicionamientos y recomendaciones contenidos en el Anexo I del referido acto administrativo. Manifiesta, asimismo, que con
fecha 04/02/2013 la firma ahora demandada había presentado la documentación tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental antes
referido.

A su vez, destaca que la empresa obtuvo el correspondiente Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera con fecha
30/10/2015, conforme Disposición N° 884/15, dictada de conformidad con lo establecido por la Ley 5.965 y su Decreto reglamentario N° 3395/96.

Hace referencia también a las actas de inspección obrantes en el expediente administrativo antes identificado, las que dan muestras de los
monitoreos realizados en la planta industrial entre los años 2011 y 2016, en los que se evaluó la calidad del aire, efluentes líquidos, aguas subterráneas,
residuos líquidos, sólidos y semisólidos. En relación con ello, pone de manifiesto el seguimiento realizado por el organismo de contralor y la paulatina
mejora de los valores obtenidos.

Refiere además las sanciones de las que fuera merecedora la empresa demandada, dispuestas por Disposiciones N° 1477/2011, 818/2012,
1730/2012 y 1316/2015, cuya copia certificada se acompaña a fs. 87/94vta. del expediente administrativo, y que, junto con el expediente administrativo
N° 2145-12215/2011 -también allegado a estos actuados- dan cuenta, a su entender, del seguimiento efectuado por el organismo de control a la empresa
demandada en lo que hace al área de su competencia.

Informa que la firma se encuentra inscripta en el Registro de Generadores de Residuos Especiales bajo Certificado de Habilitación Especial
(CHE) N° 2574, habiéndose otorgado la renovación del mismo hasta el período de generación 2015 (correspondiente a la Tasa 2016), encontrándose, al
momento de la contestación de demanda, pendiente de evaluación la tasa 2017.

En relación con su inscripción en el Registro Provincial de Poseedores de PCB's bajo número de Registro 12, informa que la empresa ha
llevado a cabo las tareas de descontaminación de los equipos, que fueran enviados al operador habilitado, quedando pendiente equipos con PCB's puros
que deben ser exportados.

Por su parte, en lo concerniente al área de competencia de la Autoridad del Agua, refiere que del expediente administrativo 5100-39930/2017
surge que se realizó una inspección en la planta fabril demandada con fecha 29/08/2017, cuya acta se acompaña en copia en el expediente administrativo,
como así también los informes de los inspectores intervinientes y el informe del Departamento de Preservación y Mejoramiento del Recurso. Informa que
se lleva adelante un procedimiento sancionatorio que tramita por expediente 2436-24629/17.

Concluye en función de lo anterior que su representada ha ejercido en forma correcta el poder de policía ambiental que le compete, y que no
se vislumbra cuál o cuáles son las normas/obligaciones legales específicas que no habrían sido ejercidas o cumplidas, que permitan establecer que la
conducta de la Administración, ya sea por acción u omisión, pueda considerarse manifiestamente arbitraria o ilegítima.

En función de ello, luego de fundar en derecho y ofrecer la prueba de que intenta valerse, solicita el rechazo de la demanda.

III - Allegada a contestar demanda la empresa accionada, se presenta a fs. 131/176 el Dr. Gabriel R. Macchiavello en calidad de apoderado de
Acerbrag S.A., quien luego de negar los hechos de la demanda y realizar distintas críticas formales al avance de la acción, continúa describiendo el
proceso productivo de la planta, los antecedentes en lo que hace a la radicación y habilitación de la misma, el proceso de selección de chatarra, el control
de radioactividad a que somete las cargas ingresantes y retiro de producto, y el estricto control a que se halla sometida la actividad que desarrolla.

Así, relata pormenores del procedimiento de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental que le fuera otorgado mediante Disposición
OPDS N° 5067/10. Hace referencia al cumplimiento del Plan de Monitoreo establecido como Anexo I a la referida Disposición, el que fuera ampliado
siguiendo las pautas establecidas por la Autoridad del Agua en el marco del expediente 2436-13244/15. Asimismo informa que Acerbrag S.A. obtuvo el
Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas en el mes de octubre de 2015 mediante Resolución OPDS N° 884/15, habiendo dado cumplimiento al Plan
de Monitoreo de Emisiones Gaseosas a través de laboratorios habilitados.

Afirma no solo seguir rigurosamente los planes de monitoreo y control determinados por el OPDS y ADA, sino que además realiza controles
internos que superan la exigencia establecida por dichos organismos, monitoreos que incluyen, en muchos casos, parámetros no solicitados por la
autoridad de control o cuyas muestras son tomadas con una frecuencia considerablemente superior a la exigida.

Así, refiere, se realizan monitoreos diarios de PH, tres veces por semana de hierro soluble, parámetros cuyo control obligatorio debe
realizarse en forma mensual. A su vez se analizan valores de aceites, grasas y metales pesados tales como plomo, cromo, zinc, hierro, cobre y cadmio, los
cuales no fueron solicitados por la autoridad. Lo mismo, informa, sucede en la planta cloacal, donde se analizan parámetros no requeridos como
coliformes fecales, coliformes fecales totales, fósforo, metales pesados -plomo, cobre, zinc-, detergentes, DBO, DQO, cloro residual, entre otros. 

Continúa haciendo referencia al compromiso de la empresa con la comunidad, que se ve reflejado no solo en los canales que dice mantener
abiertos para la recepción de inquietudes y denuncias, sino también en las diversas actividades realizadas en forma directa o indirecta.

En lo que hace específicamente a los hechos denunciados, la demandada alega que la contaminación del agua subterránea es ajena a la
empresa, y responde a las características propias y naturales del agua subterránea de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, afirma gestionar en
forma adecuada sus efluentes líquidos, describiendo las acciones a las que son sometidos tales efluentes, previo a su disposición final, esto es, el volcado
al canal pluvial perimetral, que mediante un canal termina desembocando en la Laguna Los Patos para comunicarse finalmente con el Río Salado. De allí
que descarta toda acusación en relación a la contaminación de la flora y fauna de la Laguna Bragado, por cuanto el efluente es vertido en una laguna
aguas abajo de la referida por la actora.
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Continúa informando que Acerbrag no emite emisiones gaseosas capaces de contaminar el recurso hídrico superficial -tal como se afirma en
el escrito de demanda-, lo que entiende se reafirma con el permiso de emisiones gaseosas vigente que le fuere otorgado por el OPDS, que redunda en un
riguroso monitoreo de las emisiones y de la calidad del aire circundante a la planta, el que cumple con los límites de calidad fijados por la normativa
vigente.

A su turno niega la sobreexplotación del acuífero, manifestando encontrarse en trámite el permiso de uso del recurso hídrico subterráneo ante
la ADA mediante expediente 2436-7711/2011, habiendo presentado el 18/09/2014 una nota en donde se detallan los caudales de extracción de los pozos
y otros puntos solicitados por la autoridad, no habiendo esta última cuestionado los referidos caudales.

Continúa sus negativas desarrollando las que, a su juicio, son las razones por las cuales la escoria no representa un riesgo para el suelo o el
agua subterránea, las que entiende se ven confirmadas por el OPDS por cuanto otorgó el Certificado de Habilitación Especial mediante Resolución N°
4076 sin hacer observaciones al respecto, a la vez que se realizan ensayos periódicos de lixiviado de ese producto, como monitoreos de los pozos
freatímetros, que permiten analizar la calidad de agua de las napas en toda la planta.

Así, concluye, se determinaron que las concentraciones de metales pesados sobre lixiviados de la escoria de acería eran inferiores al límite de
cuantificación del método, arrojando, por su parte, similares resultados los análisis físico-químicos y bacteriológicos realizados en los pozos freatímetros.

Continúa denunciando la falsedad de los dichos de la actora en relación a que la planta sería generadora de contaminación del aire
circundante, destacando las inversiones realizadas en materia de tratamiento de emisiones gaseosas, las cuales fueron supervisadas por el OPDS,
habiéndosele presentado oportunamente la memoria descriptiva del proyecto de ampliación de la casa de humos. Por su parte, recuerda y destaca
nuevamente contar con Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas, otorgado mediante Resolución OPDS 884/15.

Ofrece la prueba de la que intenta valerse y solicita el oportuno rechazo de la acción.

IV - Atento la incidencia colectiva (art. 7 Ley 13.928) que reviste el caso bajo análisis -cuestión que fuera declarada por la Sra. Juez
previniente en su auto de fecha 6/6/2017 a fs. 54- a fs. 646/650 se presenta la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a través de sus
apoderados Dres. Luis Diego Beghelini y Gabriel Raúl Tubío, y adhieren a la acción promovida por la actora.

V - Ante la apelación al rechazo de la medida cautelar solicitada resuelta por la Sra. Juez previniente, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo con sede en San Martín impuso el trámite sumarísimo a la presente acción, determinó la competencia del suscripto para
entender en las presentes actuaciones y, revocando lo decidido por el juzgado a quo, dictó una medida precautelar ordenando que se le requiera a:

"a. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable informe documentadamente: (i) cuál es el estado actual del trámite de
renovación de la certificación de aptitud ambiental que habría sido presentado el 4/2/13 por ACERBRAG S.A. Y, en su caso, indique específicamente si
la codemandada posee CAA vigente; (ii) si ACERBRAG S.A. cuenta en la actualidad con permiso vigente de descarga de efluentes; (iii) actualice la
información acerca de los monitoreos de calidad de aire, efluentes líquidos, aguas subterráneas, residuos, líquidos, sólidos y semisólidos; sus resultados
y, en su caso, qué medidas se adoptaron; (iv) acerca de la situación atinente a los equipos de PCB`s puro que se indicó que debía ser exportado (confr.
fs. 99 exp. Adm. 5100-39927/2017); (v) en relación a la vigencia a la fecha del Certificado de Habilitación Especial emitido por el Registro de
Generadores de Residuos Especiales; (vi) si se han adecuado o cumplido las intimaciones dispuestas mediante las Disposiciones 1477/2011, 818/2012,
1730/12 y 1316/15 (en el marco de las multas impuestas por los controladores ambientales).

b. La Autoridad del Agua informe documentadamente si en la actualidad la empresa ACERBRAG S.A. posee permiso de explotación del
recurso, de vuelco y si se han adecuado las deficiencias observadas en la inspección realizada en la planta en fecha 29/8/2017 (exp. 5100 39930/2017).

c. Hacer saber que, en su caso, las autoridades de aplicación antes referidas, habrán de adoptar las medidas que correspondan en el ámbito
de su competencia de policía administrativa y ambiental, debiendo informar al juzgado de origen dentro de los 5 días las resultas de las mismas.

d. A su vez, con el resultado de tales medidas y en virtud de los principios ambientales pertinentes (art. 28, CProv., leyes 11723 y 25675),
deberá evaluarse en la instancia de origen, de oficio o a petición de parte (arg. art. 32, ley 25675), la eventual procedencia del dictado de otras medidas
provisionales adecuadas (Conf. esta Cámara, en la causa 928 “Fundación Ecosur”)."

VI - Allegadas que fueran las actuaciones a conocimiento del suscripto conforme lo decidido por el superior, se ofició en reiteradas
oportunidades tanto al OPDS como a la ADA a fin de que informaran lo requerido por la Alzada en su resolución de fecha 06/11/2018, presentándose la
Autoridad del Agua con fecha 06/12/2019 informando que la acería demandada no cuenta, al momento de su informe, con permiso de explotación de
recurso hídrico (art. 34 del Código de Aguas - Ley 12.257), encontrándose en trámite el mismo, ni cuenta con permiso de vuelco (art. 104 y cctes. del
Código de Aguas - Ley 12.257), encontrándose el mismo en trámite. Asimismo, informa que del análisis que se realizara de muestras de efluentes de la
planta industrial surge que ciertos parámetros resultan objetables.

VII - Al momento de contestar el traslado de la respuesta de ADA, la empresa aquí demandada refuta lo informado por ADA por cuanto
sostiene poseer permiso de explotación del recurso hídrico subterráneo, permiso que le fuera otorgado por ADA por el término de cuatro años, mediante
Resolución RESFC-2019-1522-GDEBA-ADA, bajo Nº de expte. 2436-7711/2007, copia del cual acompaña a su presentación.

Por su parte, sostiene que los resultados de los análisis de muestras no se encuentran firmes, por cuanto la empresa había impugnado los
mismos por no corresponderse con las muestras particulares realizadas en laboratorios habilitados por el OPDS.
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En su consecuencia, solicitó que se librara nuevo oficio a la ADA a los efectos de que informe en forma actualizada la situación de la
compañía.

VIII - Con fecha 21/09/2020 el OPDS contesta parcialmente la requisitoria oportunamente cursada, acompañando la Resolución 2019-176-
GDEBA-SSFYEAOPDS por medio de la cual se otorgó a la empresa demandada Acerbrag S.A. la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental por
un período de cuatro (4) años, dejando establecido que, sin perjuicio del cumplimiento de cualquier otro requisito que en el marco de su condición de
autoridad de aplicación le pudiera exigir, el funcionamiento del establecimiento queda sujeto al estricto cumplimiento de los condicionamientos y
recomendaciones del Anexo I de la referida Resolución, en donde se establece un programa de monitoreo de diversos parámetros para los distintos
recursos, estableciéndose la frecuencia con la que deben realizarse cada uno de ellos.

Posteriormente, con fechas 28 y 29 de diciembre de 2020 y 11 y 17 de febrero de 2021 son allegadas las actuaciones administrativas formadas
como consecuencia de las requisitorias cursadas en función de lo ordenado por la Alzada.

IX - Al momento de expedirse sobre la documentación allegada a las actuaciones, tanto la actora como el Defensor del Pueblo de la Provincia
de Buenos Aires la califican como insuficiente, señalando, a su vez, lo que consideran irregularidades, por lo que solicitan la ampliación del
requerimiento a las autoridades competentes y, en definitiva, seguir las actuaciones tendientes a que se condene tanto a la empresa como a los organismos
de contralor a dar cabal cumplimiento a la normativa medioambiental.

Por su parte, la empresa destaca que con la información aportada por los organismos de contralor se demuestra de manera contundente que la
gestión ambiental de Acerbrag es adecuada, por lo que, a su turno, solicita se declare abstracta la cuestión debatida y, en definitiva, se rechace la
demanda.

X - Atento el estado de las actuaciones, se llaman las mismas para resolver y,

CONSIDERANDO:

I - Es la propia norma constitucional provincial la que pone en cabeza del Estado Provincial y los particulares el deber de preservación
ambiental (art. 28 Constitución Provincial), amén de garantizar el derecho a un ambiente sano.

Asimismo, establece con prístina claridad que estará a cargo del Estado Provincial “controlar el impacto ambiental de todas las actividades
que perjudiquen al ecosistema” y “promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo”. A mayor abundamiento, establece a
continuación que “asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su
integridad física y su capacidad productiva”, para luego reforzar lo antedicho estableciendo que “Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión
pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo” (art. 28 Constitución Provincial).

Tiene dicho el Máximo Tribunal provincial que “…Cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la calidad de vida de
cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o disuadida. Si ya hubiere comenzado a generar daño, habrá de cesar, sin perjuicio de
la reparación integral del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien perjudica el medio ambiente debe resarcir, pero quien resarce no por ello
puede seguir produciendo el perjuicio” (SCBA, “Ancore S.A., 19/02/2002, Ac-77.608”).

De allí puede deducirse que, en función de las características particulares del conflicto existirá una vía procesal adecuada, tal como ilustrara el
Dr. Leandro Safi (SAFI, Leandro, “El amparo como trámite para el conflicto colectivo”, en Libro de Ponencias Generales y Trabajos Seleccionados del
XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, La Ley, 2005, p. 124).

Así, ante un derecho amenazado, se estará frente a un daño latente. De allí que la pretensión será preventiva, con el objeto de evitar el daño
sospechado, lo que implica una tutela a futuro. Entonces el proceso adecuado será cautelar, declarativo y/o sumarísimo.

Cuando el derecho ya no se encuentre sólo amenazado, sino lesionándose, es decir que se esté provocando (y continúe provocándose) un
daño, el objetivo de la acción intentada será hacer cesar tal acción dañosa, es decir una tutela a presente, por lo que la pretensión se traduce inhibitoria,
correspondiéndose una vía procesal cautelar y/o sumarísima.

Finalmente, cuando el derecho ya se encuentra lesionado y el daño consumado, la pretensión será reparadora, con un objetivo recomponedor,
indemnizatorio, persiguiendo una tutela a pasado, por lo que la vía procesal idónea será la de conocimiento.

La legislación general relativa al proceso ambiental engloba las tres situaciones antes descriptas, sin definir una vía procesal específica ni
descartar ninguna de ellas.

Tal como resultara anteriormente relatado, la presente acción se inicia a instancias de un vecino de la localidad de Bragado con un doble
objeto, el primero de conocimiento, por cuanto se requería "obtener información sobre manipulación de residuos afectando el ambiente" y el segundo de
carácter inhibitorio y reparador, toda vez que se pretendía "recomponer el ambiente dañado y hacer cesar toda contaminación", lo que termina
concretando con la petición cautelar quedando así delimitada la amplitud que en principio exhibía el objeto principal del pleito.

Conviene recordar la doctrina del Superior, en donde se ilustra que los preceptos legales que estructuran la materia deben analizarse en
armonía con las reglas y fines superiores que, con sentido eminentemente protector, instituye el ordenamiento constitucional, al consagrar derechos,
atribuciones y deberes fundamentales, en la cláusula del art. 41 de la Constitución nacional, como en su similar contenida en el art. 28 del texto de la
Provincia de Buenos Aires (conf. B. 57.805, sent. 26-IX-2007; A. 68.826, "Manuel Aguirre S.A.", sent. de 5-XI-2008, A. 70.082, sent. de 29-III-2017).
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A partir de aquellos enunciados se determina que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, recayendo,
primordialmente, sobre los poderes públicos (doct. causa I. 1982, "Y.P.F.", sent. de 31-X-2001), aunque también sobre la ciudadanía en general, el deber
de conservarlo y protegerlo (art. 28, Const. prov.), en modo de que el entorno natural sea apropiadamente resguardado, a fin de garantizar un desarrollo
social, económico y tecnológico sustentable, esto es, aprovechable en armonía con el ambiente por las generaciones actuales y las venideras (arts. 41,
C.N. y 28, Const. prov.).

II – El régimen jurídico aplicable al emprendimiento aquí objetado -ley 11.459 (B.O. 10-XII-1993) y su decreto reglamentario 1741/96 (B.O.
17-VII-1995), hoy derogado por Decreto 531/2019 que, en lo que aquí importa, no hace variar el análisis expuesto- en cuanto aprueba el régimen de
radicación de industrias instaladas o que se instalen dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires (art. 1°), prevé que todos los
establecimientos de ese tipo deberán contar con el pertinente certificado de aptitud ambiental, el que será otorgado por la autoridad de aplicación en los
casos de establecimientos calificados de tercera categoría (art. 3°).

De acuerdo a la índole del material que manipulen, elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente
circundante y a las características de su funcionamiento e instalaciones, los establecimientos industriales son clasificados en tres categorías; la tercera
categoría incluye los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene
de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente (art. 15).

Con relación al trámite y expedición del certificado de aptitud ambiental (C.A.A.), la norma reglamentaria (dec. 1741/96, hoy derogado por
dec. 531/2019 que mantiene los lineamientos de su antecesor) establecía el procedimiento que deberían cumplimentarse según se tratara de industrias a
instalarse -nuevas- o ya instaladas -establecimientos preexistentes-, disponiéndose en todos los casos el trámite que debía seguirse a los fines de la
adecuación de los establecimientos al ordenamiento jurídico medioambiental, que persigue evitar la afectación de recursos naturales causada por
emprendimientos industriales, mediante la exigencia de una permisión puntual y expresa para las actividades descriptas.

Tal como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal en los autos "Longarini, Cristian Ezequiel y otros contra Ministerio de la Producción y
otros. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (SCBA A70082, sent. 29/3/2017, estos requerimientos indudablemente participan de
los fines públicos a los que la reforma constitucional de 1994 ha destinado la cláusula ambiental. "En tanto dichas industrias signifiquen una real o
potencial degradación de aguas, aire, suelo o subsuelo, la biodiversidad o del entorno ambiental en general, la intervención estatal se erige en una
barrera protectoria, configurando un esquema normativo cuya fuerza obligatoria debe observarse sin fisuras. De ello deriva una restricción que, en
salvaguarda de los bienes ambientales, y a diferencia de lo que acontece en otras esferas regulatorias o frente a otra clase de interdicciones en el
ejercicio del denominado poder de policía, debe ser interpretada amplia y funcionalmente" (autos "Longarini"). 

En definitiva, el ordenamiento referido tiende a prevenir daños al entorno natural, los que por definición son difícilmente reversibles (doctr.
causas Ac. 60.094, "Almada", sent. de 19-V-1999; Ac. 77.608, "Ancore S.A.", sent. de 19-II-2002; B. 64.464, "Dougherty", sent. de 31-III-2004) y como,
de otro lado, lo reafirma la ley 25.675, al erigir a la prevención en uno de los principios informadores de las políticas públicas ambientales (art. 4, ley
cit.).

III - La mera circunstancia del tiempo transcurrido colisiona con la efectividad que debe gobernar la acción tuitiva estatal respecto del
medioambiente, encontrándose holgadamente vencidos los plazos establecidos por la normativa aplicable para la adecuación a la misma.

Debe destacarse el actuar irregular de la Autoridad del Agua, que aún habiendo realizado inspecciones a la planta productiva (conf. emerge de
fs. 42 y sstes. del expte. admin. 5100-39930/2017), durante las cuales se advirtieron determinadas infracciones a la normativa aplicable, y no obstante
reconocer el tiempo transcurrido en la tramitación de los permisos correspondientes (ver fs. 96/98 expte. admin. citado), al día de la presente no ha
definido el otorgamiento del permiso de vuelco de efluente líquido a la empresa demandada. En relación con éste último, cabe destacar lo mencionado en
la Providencia ADA N° 1475 de fecha 31/8/2017 (fs. 99 del expte. admin. citado.) en relación a que "el expediente referido al permiso de vuelco (2436-
22361/11), el cual posee 9 agregados, sólo consta de documentación legal y los planos presentados no cumplen con la normativa vigente ni han
acompañado memoria descriptiva ni técnica a los fines de poder evaluar los mismos" (el destacado me pertenece).

En el contexto indicado y teniendo en cuenta los principios rectores de la materia que fueran reseñados, se advierte que la falta de resolución
oportuna a los pedidos de renovación del certificado de aptitud ambiental de la empresa ahora demandada configura una irregularidad contraria a lo
dispuesto por los arts. 41 de la Constitución Nacional, 28 de la Constitución Provincial y disposiciones de la ley 25.675 y 11.459, teniendo esa omisión
un nexo directo con los derechos cuya vulneración aquí se denuncian.

Sin embargo, tal como establece el inc. 6 del art. 163 del código de rito, la decisión que recaiga en estos actuados debe considerar las
circunstancias existentes al momento de la sentencia, más allá que las mismas sean sobrevinientes al escrito de demanda.

Así, si bien al momento de interposición de la demanda instaurada el Certificado de Aptitud Ambiental de Acerbrag S.A. otorgado conforme
Disposición OPDS N° 5067/10 se encontraba holgadamente vencido (ver fs. 212), durante el devenir de estos actuados el OPDS se expidió nuevamente
en relación al mismo, otorgando Certificado de Aptitud Ambiental mediante Resolución OPDS N° 176/2019, de fecha 21/6/2019 (ver adjunto a
presentación electrónica de fecha 17/2/2021).

Por su parte, no pueden soslayarse los distintos avances realizados por la empresa demandada en materia medioambiental, todos ellos
tendientes al cumplimiento de la normativa que rige la materia. Así, ha dado cumplimiento a la contratación del seguro ambiental obligatorio (ver adjunto
a presentación electrónica de fecha 4/2/2021), ha instado el pronto despacho de las actuaciones tendientes a la renovación del permiso de descarga de
efluentes gaseosos (ver adjuntos a presentaciones electrónicas de fecha 4/2/2021 y 28/12/2020), ha exportado los equipos de PCBs puros (ver adjunto a
presentación electrónica de fecha 28/12/2020), entre otros.
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Ello, a su vez, se ve reflejado en las actas de inspección realizadas en oportunidad de las fiscalizaciones de fecha 9 y 11 de abril de 2019
(adjuntas a las presentaciones electrónicas de fecha 28/12/2020 y 29/12/2020), oportunidades en las cuales el OPDS no constató incumplimientos a la
normativa aplicable.

IV - En coincidencia con los antecedentes de la SCBA antes reseñados (A. 70.082, sent. 29-III-2017), lo reseñado produce un doble efecto
respecto del conflicto traído a conocimiento del suscripto.

Así, se evidencia que la particular demandada efectivamente se sometió a las disposiciones de la ley 11.459, procurando el trámite previsto
para los emprendimientos preexistentes de tercera categoría, conforme fuera calificada oportunamente. A su vez, esos antecedentes brindan una respuesta
a la situación de incertidumbre planteada por el accionante en su demanda, respecto de la alegada calificación de clandestinidad con que sindicó la
actividad de la planta, lo que sella la suerte de lo solicitado en su oportunidad con relación a la orden de cese de actividades de la empresa demandada.

Sin embargo, visto lo actuado integralmente, la correcta valoración de estas circunstancias sobrevinientes impone la consideración de otros
extremos relevantes para la solución que se propicia.

Así, la falta de permiso de vuelco de efluente líquido no puede ser soslayada en atención a que se está ante un establecimiento fabril que
desarrolla una actividad que, por su alto nivel de complejidad ambiental, se incluye en la tercera categoría y, por ende, es considerada peligrosa ya que su
funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población (art. 15 inc. "c", ley 11.459), amén de haberse constatado
infracciones a la normativa aplicable (conf. emerge de fs. 42 y sstes. del expte. admin. 5100-39930/2017, y Providencia ADA N° 1475 de fecha
31/8/2017, fs. 99 del expte. admin. citado).

Cabe destacar lo establecido por el art. 33 de la ley 25.675 en cuanto atribuye naturaleza de prueba pericial a los dictámenes emitidos por
organismos del Estado sobre daño ambiental.

Por su parte, resulta apropiado poner de resalto que aún cuando la empresa demandada ha instado el pronto despacho de las actuaciones
tendientes a la renovación del permiso de descarga de efluentes gaseosos (conf. adjuntos a presentaciones electrónicas de fecha 4/2/2021 y 28/12/2020) al
día de la fecha el organismo correspondiente no se ha expedido al respecto.

A su vez, sin que implique soslayar la vigencia del Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por Resol. 2019-176-GDEBA-SSFYEAOPDS,
no se ha aportado elemento alguno a la causa en relación al cumplimiento de los condicionamientos y recomendaciones establecidos en el Anexo I a la
referida Resolución. Tal circunstancia no puede ser ignorada por el suscripto, toda vez que, conforme el texto de la Resolución precitada, el
funcionamiento del establecimiento había quedado sujeto al estricto cumplimiento de aquellos condicionamientos, los que resultan un resorte
fundamental para evitar la extensión de todo posible daño al ambiente, máxime si se tiene presente que de los hechos y constancias de la causa surge que
tanto la empresa aquí demandada como la autoridad de aplicación de la ley 11.459 han perseguido la adecuación a la normativa una vez constatada la
violación a la misma.

Es por ello que necesariamente deben primar los principios de prevención y precautorio consagrados por el art. 4 de la ley 25.675.

La SCBA en la causa "Capparelli" (C. 103.798, sent. de 2-XI-2009), precisó que la ley 25.675 contiene entre sus objetivos detallados en el
art. 2, el de prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente. El art. 3 establece su aplicación en todo el
territorio del país; califica sus normas como de orden público y operativas; a la vez que las instaura como pauta de interpretación y aplicación de la
legislación específica sobre la materia. Seguidamente, como consecuencia de ser una ley de presupuestos mínimos, establece los principios que toda
legislación sobre el ambiente debe contener y la utilización de aquéllos como pautas de interpretación. Entre ellos están el principio de prevención por el
que se atenderán en forma prioritaria e integrada los problemas ambientales tratando de prevenir efectos negativos sobre el ambiente; y el principio
precautorio que permite ante la falta de información o certeza científica adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente frente al
peligro de daño grave e irreversible.

Tal como ha expresado el mismo tribunal (causa C. 111.706, "Delaunay", sent. de 8-VIII-2012, siguiendo los lineamientos de la Corte
Suprema en Fallos: 333:1849) la aplicación del principio precautorio, establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de
información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente (en igual sentido, causa C. 89.298, "Boragina", sent. de 15-VII-2009). En definitiva, la aplicación de este principio
implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable (CSJN, "Salas", Fallos: 332:663, sent. de 26-III-
2009, consid. 2º).

La conducta de un organismo público o de una entidad privada es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido,
en infracción al orden jurídico vigente. Por lo tanto, se configura el acto u omisión ilegal cuando se encuentra privado de sustento normativo –cfme.
SCJBA, Ac. 83.862 "Pergolani", del 01/04/04; B 64.702 "Coto", del 06/10/04, entre otros–.

V - En el contexto indicado y teniendo en cuenta los principios rectores de la materia, se advierte que la falta de resolución expresa al pedido
de Permiso de Vuelco como así también respecto al pedido de renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera configura una
irregularidad contraria a lo dispuesto por los arts. 41 de la Constitución nacional, 28 de la Constitución provincial y disposiciones de la ley 25.675 y
11.459.

En consecuencia, corresponde intimar respectivamente a la ADA y al OPDS a presentar en el término de treinta (30) días en las presentes
actuaciones el correspondiente acto administrativo que resuelva (i) el pedido de Permiso de Vuelco que le compete emitir a la Autoridad del Agua en su
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carácter de organismo de aplicación de la ley 12.257; y (ii) el pedido de renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera que le
compete al OPDS en su carácter de organismo de aplicación de la ley 5.965.

Por su parte, corresponde asimismo intimar a la empresa demandada a presentar, en el término de treinta (30) días en las presentes
actuaciones el cumplimiento del cronograma de monitoreo establecido en el Anexo I de la Resol-2019-176-GDEBA-SSFYEAOPDS del 21/06/2019 y, en
su caso, acredite documentadamente los resultados obtenidos.

Vencidos los plazos antes detallados, en atención a las circunstancias existentes entonces, se valorará la conducta a seguir (arts. 20, ley 11.459
y 4, ley 25.675).

Corresponde, finalmente, puntualizar que no se dispone medida alguna en relación a lo solicitado por la actora tendiente a la recomposición
ambiental por cuanto en la generalidad del pedido no se especificó el alcance de las acciones solicitadas, como tampoco surge de la prueba existente en la
causa elementos que permitan al suscripto advertir la existencia de daño alguno ni, eventualmente, circunscribirlo, caracterizarlo e imputarlo a las
entidades demandadas, lo que, en su caso, deberá dirimirse por la vía de conocimiento correspondiente.

POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas y con fundamento en lo
dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional, 1, 15, 20 y 28 de la Constitución Provincial, art. 163, 344, 345 del CPCC y leyes 5.965, 11.459,
11.723, 12.257, 25.675 y demás citadas.

RESUELVO:

Hacer lugar a la demanda instaurada en los siguientes términos:

I - Ordenar a la Autoridad del Agua a presentar en el término de treinta (30) días en las presentes actuaciones el correspondiente acto
administrativo que resuelva el pedido de Acerbrag S.A. en relación al Permiso de Vuelco de Efluente Líquido; y en caso de denegatoria del mismo, active
los mecanismos correspondientes en el ejercicio del poder de policía ambiental en el área de su competencia, de lo cual deberá informar de manera
inmediata en estos actuados.

II - Ordenar, asimismo, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible a presentar en el término de treinta (30) días en las presentes
actuaciones el correspondiente acto administrativo que resuelva el pedido de renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera;
y en caso de denegatoria del mismo, active los mecanismos correspondientes en el ejercicio del poder de policía ambiental en el área de su competencia,
de lo cual deberá informar de manera inmediata en estos actuados..

III - Ordenar a la particular demandada Acerbrag S.A. a presentar en el término de treinta (30) días en las presentes actuaciones el
cumplimiento del cronograma de monitoreo establecido en el Anexo I de la Resol-2019-176-GDEBA-SSFYEAOPDS del 21/06/2019 y, en su caso,
acredite documentadamente los resultados obtenidos.

IV - Imponer las costas a las demandadas vencidas (art. 68 del CPCC).

V - Atento el resultado del pleito, resta proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes. En razón de ello, teniendo en
cuenta la naturaleza del asunto, el resultado del pleito, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en el art. 20 bis de la ley 13.928 y los
arts. 1, 10, 14, 15, 16, 28 inc. a), 51 y cctes. de la norma arancelaria (ley 14.967), regúlanse los honorarios del letrado en causa propia, Dr. Fabricio
Ferández Urricelqui en la suma de 20 JUS, de los Dres. Luis Diego Beghelini, Gabriel Raúl Tubío y María Eugenia Caporale, apoderados del Defensor
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en la suma 7 JUS, 9 JUS y 3 JUS, respectivamente (arts. 20 bis Ley 13.928, 10, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 54
Ley 14.967), de los Dres. Gabriel R. Macchiavello, Pedro Lucas Zambrano y Mariana Hierro todos ellos apoderados de la demandadas Acerbrag S.A., en
la suma de 13 JUS, 6 JUS y 3 JUS, respectivamente (arts. 20 bis Ley 13.928, 10, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 54 Ley 14.967), todo ello con más el 10% en
concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al IVA conforme sea la situación de los
profesionales frente al mismo.

Por su parte, no corresponde la regulación de los honorarios del representante de la Fiscalía de Estado (art. 18 Dec. Ley 7543/1969),
conforme a la imposición de costas que precede.

Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a la obligada a su pago
con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en su domicilio real.

Se deja constancia que el presente se notifica en el domicilio electrónico del actor, Dr. Fabricio Fernández Urricelqui en
20272079219@notificaciones.scba.gov.ar, del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el domicilio del Dr. Gabriel Raúl Tubío en
20215808921@dpu.notificaciones, de la demandada Acerbrag S.A. en el domicilio electrónico de la Dra. Mariana Hierro en
27286442671@notificaciones.scba.gov.ar y de la Fiscalía de Estado en el domicilio del Dr. Oscar Jorge Aguirre en aguirreoscar@fepba.gov.ar.

A tal fin, por imperativo legal hago saber lo dispuesto en el art. 54 de la ley 14.967.

ARTICULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al
mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por
cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la
notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y
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constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena
de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.

Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el
profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del
Código Civil y Comercial de la Nación.

REGÍSTRESE.
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