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RE!". EXQTE.cJ;¡:o- rJ-1627~O/06, 
el Met,l'fluasi S.R.L" 

caJ:atul~do: Caut.slax ... Estado ¡irovinei.'al 

'~" 

INE'ORMA ...::.., prom MEI)[D)\;s~q9¡'¡ E~l?,RES,i\ HA»ILX?:l>CION DE 

'INIIABH,E S . ---------, 

:Excma. sala' III Civil y COffiorei.al: 

t 

'la participación acol:dada en los' autos del rubro, 

D rAs, y. HORAS 
~-

: letr.ado del Dr: DANH1L llECTOR LEl,üR, a V. E .. respetuosamente m~ 

,presento y digo:. 

1.-, Que ,en putos,se ha promovido éautelar 

,i.nnovativa, en la q"le se hilsolicitado que se autorice al personal de 

! la Dirección de, Poll.ticilS 'Ambie,ntales a ing:cesar al inmueble, 

·pr.opiedad de Elcorlam :S.A. -,,<,K Fuildidora Metal Huasi. S.R.l,.-' para 

I determinar el tratamient;o il otorgar: a los rGsid~Qs' al.li existentes, y 

1 de ese modo 1 

:,administra t.iva. 

hace1:' üfectivp ~l decomisq dispuesto e'n sede 

Como consecuenci,¡ de tal p(et:~nsión, V. t::, 

ordGnó una inspecctón ocut<lr'que 'se ll.evó a cabo en e] lugar, con ld 
~ I . . . 

presencia del Sr. Vicen~e CorQ, quien dice ser el encarg~~o de Metal 
, 

,Ou", ·mie'ntr,as ,la Dirección de Políticas 

Ambientales' contin(¡a an(l).lzanqo las distintas alternativas' informadas 

por la Universid"d: N"ciona) de Jujuy respecto del modo' en que debe 

efectuarse el qeCO!lÜSO de los residuos 'existentes en la <¡!){ f'undidora 

"'Metal ll11as.l" S.A., Su t,i.tular há informado a esta fisca.lia, que el dl.a 



r,~ 

\ ?~' 
;/ 

'/ 
(; 

¡ , 
i· 
l' 

1 '· . , 
i ¡ ¡ 

: , , , 
1, 
, i 

I i : ¡ 

I 
I 
I i I 

J 
, :1 . 

, , "1 ':~" " .•. ;~ 
'." ,. 
:, .' 

~ .. 0-', 

,,>:pedie~te 

rn(~n(:.tonado 

Que tal CUAL suras del informe agraga~o en el 

pr í ncip"l, ELC(JIUAM S .·A. ,-,-
bien, lniehtras que MetAl 

es el titul¿¡r .. domln.i,aJ. d~l 

Huasi S.R,~. titular de i~· 
[undido~a, nunca se presentó a ejercer sus derechos ante la autorid~d 

~ompetente no obstante las notificaciones realizadas'a ta~efecto. in 

COrl""cuenda, ')1 Sr. VlcenteCóro canoce de atribuoiones a los ·tin;es 
, 

d~ efe9tu~r cualquier 

existente en él. lugaJ:. 

activi.dad respecto del pasivo am»ient,al 

A ello debe sumarse,' q\1e rest.llt'a 'impetiqso 

evit.ar 'el manejo inadecuado, 'de los residuos' y la 8xtra9cJ.6n :de 

ma ter la 1 para otros. fines I no s.?.lo porque la autor'idad dompl$ tente ;h? 

ordenado su decomiso sino porqü? aún se encuentra en estudio cthal , 
será la' alternad. V".' mli$" 'aclecua'da' ,p'ára el. manejo y tratamiento I de 

dichos tasiduos. ' 
.-

Por L6tantóaí'in d<aévitar. las· in,j",;enoi¡¡s de 

personas extrañas al proceso, y no obstante que' a la, fecha· la 

Ue I.ensora de Meno:r.es de l.a Ciudad dé' la Quiaca ha ejercido sp 

fP,f)(I'Sentac.ión en l.a i.nspección ocular ordenada por el tribunal, se 

advierte' la necesidad de que las empresas flccionadas sean notificadas 

en (~sta instancia del probaso ,ca.u\:'e'lar pro¡:novíclo. en su contra. 

2.- Que los últimos domicil.ios· conocidos de 

Metal IIpa5i S. R. L. Y Elcorian\ 8.11. .·Incl'ependencia82~:.de esta Ciud¡¡d 

y Avd¡l.,!Cor.rientes N" 2294 '7° .Pisu N° 3J de 8s, As"respectiv~ment"

no son ,domic.Uios actual.es, por lo que corresponde .se proc;eda a su 

notificJlci6n mediante edictos ~ .pub1ica~se en el. Bolet.í.n Oi:.tcia~ y. en 

un dí ario de dHUsi6n' localo .y . na'Gxonal., conforme J.o, dispon" ,el· axct, 

162 cIeJ.:C.P.C. 

Previo á ello, solicito ~e libre oficio a la 

Inspección General de Justicia ~ fin de que informe so»re el '!'\lílti.mo 

domicilió de E:lCorünn S.'A." '!;!O'n e.x¡1Iresa habilitación de' dia$ y horas 
, . 

intláb.i les. 

3. - ComomédlcIa de mejor prove"t picIo que se 

arbitren los medios.~ecesérió$ a los fines de que el s~. Vicente. Coro , 
.. ~~,H "',.,aT la ,s'1-t110C16. del inmueble de Jja ex fundidora 

, -- ~ ..... ,,;'1, 1 (HI ter 
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FlS (:i\,lí-,:j(\.~l<r%llS'J('AJ() J{) 

pala6i6i:lé Gdbierno 
IUJvY 

de la presente 

4,H Por últüno, atento la natura,leza y \lrgencia 
/ 

cuestión l so~icito el pase a f,er,iiJ de la pr,esHflt~~ 

qausa, a los fines de la continuación de su t'r~rnj,te.,· 

J:>RóVEj¡;¡, lí¡;: COHIi'QRl;HDAb 

SERA Jl.)S~rCIA,·· 

Dr, O~N"". H".c:TN' I,E'AIR " 
i1f>.octJl'tl'.C';l, f.\F:r.'.\. 
PISCAlIA 08 "SlADO 

, 

,·í(·~-<:'nt;:Jdo y [l rJO!';pi.>c_l·'o hoy vt';'lnbiíi(·l' ~l.(-) dlC1.Cdubt:"f: dr> do:', f" l. 

a :\ ra ... ·' .nce y f..:~1.tlCO adjur.~¡.;r: iO n::)C6 n' r~::c!/o(; ... , ... . -
bfb 
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