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AUTOS y VISTOS: Vienen las presentes actuaciones a dictar sentencia. 

L- A fs. 1 se presentan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su 

carácter de organización no gubernamental, junto a un grupo de particulares, interponiendo 

acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de 

cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales arbitrarias que 

disponen la construcción de viviendas en espacios verdes iiTemplazables y cuya 

construcción surge de las licitaciones públicas individualizadas en el presente corno 

Licitación Pública n° 23/1 O, 34/1 O. 

Señalan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque , cercenan el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano (a1t. 26 de CCBA), porque constituye una 

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente (art. 26 CCBA), 

lesionan la preservacion de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales 

del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCBA), porque impide laprotección y el 

incremento de los espacios púbicos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 CCBA), laceran 

la promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas 

y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27, inc. 4 CCBA) y 

porque según sus dichos viola en flagrante fom1a la oblitatoriedad de la evaluación previa 

dclimpacto ambiental por el relevane efecto de la obra en consideración y su discusión en 

audiencia púbica ante proyectos ele normas de edificación, planearniento urbano o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes publicas (mt. 30 y 63 CCBA ars. 5, 8, y 9 de la 

ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 1 O del su Dto. Reglamentario n° 

1252/99 . 

11. Acompaña prueba documental, y solicita que oportunamente se haga Jugar a la 

acción incoada. 

lll.- Con·ido el pertinente traslado de la acción ( art. 11 ley de amparo n° 2145 de la 

CABA) , a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad, se presentó y contestó simplemente afinmmdo 

que no correspondía la realización del procedimiento completo de cvaluacion de impacto 

ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas. 

IV.- A fs. 50 el Sr. Fiscal de primera instancia emitió su dictamen, considerando que 

la vía elegida era improcedente para articular una acción de amparo, a su vez desconocio la 

legitimación de la entidad actora por entender que su objeto no lo habilita expesamente para 

deducir la acción y se expidió favorablemente respecto de la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas. 

V. Producida la prueba ordenada, pasan los autos a dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

L En primer término coiTesponde señalar que atento las prescripciones establecidas 

por el art. 310 del CCAyT. Y de conformidad con el a1i. 12 de la ley 2145 (Ley de amparo 

ele la CA BA ), se ha ordenado la producción ele la prueba considerada conducente, y en 
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estos términos corresponde señalar que solamente serán valoradas las que fue ran esenciales 

y decisivas para el fallo de la causa. 

IT.- Aclarado lo expuesto precedentemente, y a fin de eguir un ordén lógico, 

corresponde en primer lugar, analizar lo concerniente a la improcedencia de la ía elegida 

cuestionada únicamente por el Sr. Fiscal, para luego analizar la legitimación, que también 

fuera cuestionada tmicamentc por el Sr. Fiscal, y posterionnente resolver en caso de no 

hacerse lugar a los planteos enunciados precedentemente, entrar analizar el fondo de la 

cuestión y el respectivo planteo de inconstitucionalidad. 

liT. Via elegida. 

El art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la CCABA. Establecen en lo 

que al caso concreto se refiere que toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y 

gratuita de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas, que en forma a ctual 

o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados 

internacionales, las leyes de la Nacion, la Constitucion de la CABA , las leyes dictadas en 

su consecuenc1a. 

La jurisprudencia tiene dicho que la acción de amparo es una acción genenca 

mediante la cual se intentan proteger las garantías y derechos amparados 

constitucionalmente, en el caso de autos, claramente se estan señalando las normas ( art. 26 

CCBA, art. 27 inc. 1, 3, 4, 30 y 63 de la CCBA, como asimismo los arts. 5, 8 y 9 de la ley 

123 y 1 O de su Decreto Reglamenario) que se encontrarían en colision con la actividad del 

Estado puesta de manifiesto a travcs de las licitaciones públicas individualizadas en el 

presente. 

Esta claro que la protección del ambiente sano es uno de los derechos que cuentan 

con el amparo legal, por !:l ll parte de conformidad con lo expuesto eu la IJlCSl:llle acdón, y 

atento la inmediatez en la construcción de las viviendas, y el grado de avance que puede 

advertirse de las constancias de autos, sin perjuicio del resultado que en definitiva sUija del 

análisis final, y sin que esto importe dct!nir la procedencia o no de la presente acción, 

corresponde tener la via elegida como la correcta, no existiendo otro medio judicial más 

idóneo contra dichos actos, por los motivos expuestos precedentemente (inminencia y 

avance de los pasos de la construcción). 

IV. - Considerada la cuestión de la vía amparistica, debo considerar en consecuencia 

la legitimación de la entidad actora. 

En primer término debo adve1tir que la acción fue incoada por el Cemro de Estudios 

Legales y Sociales, junto a un grupo de particulares. 

En este sentido, cabe destacar que la organización no gubernamental CELS, trabaja 

en la protcccion de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en la 

Argentina. 

Dentro de sus objetivos, y señalando los que a mi entender resultarían relevantes en 

la presente acción, se encuentra el orientado a denunciar las violaciones a los derechos 

humanos, y el de Promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. 
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Por su parte respecto del grupo de particulares, han acreditado en autos ser 

habitantes y vecinos de las zonas en donde se dispuso la construcción de viviendas. 

En e te sentido, y en lo que resulta aplicable al caso, los att. 42 de la C.N. art. 14 de 

la C.C.A.B.A., establecen que toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita 

de amparo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas, que en fonna actual o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 

derechos y garantías reconocidos constitucionalmente. En el punto que nos concierne 

tambien se establece que se encuentran legitimados para interponerla cualquier habitante y 

las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos cuando se vean 

afectados derechos o interses colectivos como la protección del ambiente. 

Ello así, toda vez que el ambiente es un patrimonio comun, y que toda persona tiene 

derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en 

provecho de las generaciones presentes y futuras (art. 26 CCABA) 

Consecuentemente con lo expuesto, puedo afinnar que tanto el grupo de 

particulares, identificado en la acción de inicio, como el Centro de Estudios Legales Y 

Sociales (CELS) se encuentran legitimados para iniciar la presente acción. 

Y. Ahora bien, corridos los obstáculos procesales, corresponde entrar en el fondo de 

la cuestión planteada, a cuyo efecto en primer lugar, se analizara la normativa aplicable. 

El art. 11 del Pacto Inter. De Derechos Economicos, Sociales y Culturales (1966) 

que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico de confom1idad con lo establecido en el 

a11. 75 inc.22, establece que Los estados Partes reconocen el derecho de toda persona al 

disfruto del más alto nivel posible de salud física y mental , estableciendo entre las medidas 

que se deberán adoptar inc.b) la del mejoramiento en todos sus aspectos del medio 

ambiente. 

Como señalara P• ct:cdentemente, el art. 26 de la CCABA. Establece que el 

ambientes es un patrimonio común, y que toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente sano, sí como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las 

generaciones presentes y futuras. Y asimismo determina que toda actividad que suponga en 

forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. 

A su tumo el art. 27 de la CCABA. Señala que la Ciudad desarrolla en forma 

indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las 

políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción ene! área 

metropolitana, e instmmenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental 

participativo y permanente que promueva, la preservación y restauración de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio. 

En igual sentido promueve la preservacion y restauración del patrimonio natural, 

urbanisitico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora. La protección e incremento de 

los espacios públicos de acceso libre y gratuito, la preservación e incremento de los 

espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva 

ecológica. 

Por su parte el art. 29 de la CCABA. Establece que la Ciudad define un Plan Urbano 

y Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, 
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profesionales y comunitarias aprobada con la mayoría prevista en el atiiculo R \, que 

constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras 

publicas. Estableciendose en el a1i. 30 del mismo texto legal la obligatoriedad de la 

evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento publico o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusion en audiencia pública. 

En cuanto a este último aspecto (impacto ambiental) la legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, ha sancionado con fuerza de ley la no 123/98 (B.O.CABA no 

622) en la que de acuerdo a los términos del art. 30 de la C.CABA. determina el 

procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

En su art. 1 u inc. a) establece el derecho de las personas a gozar de un ambiente 

sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras ., en su 

inc. f) Mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua. 

Mediante la lectura de la citada ley, se advierte que por Evaluación del Impacto 

Ambiental (ETA) se entiende el procedimiento técnico-administrativo destinado a 

identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, medianto y 

largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, 

puedan causar al ambiente, en función de los objetivos tljados en esta ley. 

Se entiende como Impacto Ambiental a cualquier cambio neto, positivo o negativo 

que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta de acciones 

antrópicas que puedan producir alteraciones suceptib les de afectar la salud y la calidad de 

vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los proceso eco lógicos esenciales. 

(art. 3°). 

A su vez se encuentran comprendidos en el régimen de la presente ley todas las 

actividades, proyectos, programas o emprendimicntos susceptibles de producir un impacto 

ambiental de relevante efecto, que realicen o prnyectos realizar perooncw thica:5 o jur.íui\_;ct:s, 

públicas o privadas. 

El art. 5 de la norma citada, fija que las actividades, proyectos, programas o t 
emprendimientos de construcción, modificacion y/o ampliación, demolición , instalación o 

realización de actividades comerciales o industriales, suceptibles de producir impa cto 

ambienta l de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo. 

Por su parte el art. 8° define que las actividades comprendidas, pueden ser capaces 

de producir un impacto ambiental de relevante efecto, o sin relevancia, y en su caso 

establece cuales son los procedimientos a seguir en cada uno, remitiendo al art. 3° de la Ley 

no 452 BOCBA no 1 025) 

Asimismo se establece en el art. 9° que el procedimiento Técnico-Administrativo de 

Evaluación de Impacto Ambiental tendrá distintas etapas, que en lo concerniente al 

presente caso, identificaremos como: a) La presentación de solicitud de categorización, b) 

La categorización de las a ctividades y proyectos programas y/o emprendimicntos con 

relevanter efecto y sinrclevante efecto (conf. Texto arl. 4° ley 452 ya citada) e) la 

presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado en tm Estudio Técnico de 

Impacto Ambiental, d) dictamen técnico, e) Audiencia Pública de los interesados Y 
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potenciales afectados. F)dcclaraciónd e Impacto Ambiental y el g)cetiificado de aptitud 

ambiental. 

De la lectura de la normativa indicada, no caben dudas que se persi!:,Ttte claramente 

la protección del ambiente, pero asimismo cabe destacar, desde otra mirada, que la 

utilización del procedimiento determinado en las normas mencionadas, ayuda a generar 

pautas y brindar seguridad jurídica para los proyectos en etapa de ejecución o desarrollo en 

el ámbito de la Ciudad. 

VI.- Analizadas las normas, corresponde analizar si de las constancias fácticas se 

advierte su cumplimiento o no. 

Básicamente al contestar la presente acción, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, ha afirmado que no con·espondia la realización del procedimiento completo de 

evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas. 

Asimismo de la documentación agregada a la presente causa, relacionada con las 

licitaciones públicas individualizadas en el presente (Licitación Pública no 2311 O y 34110), 

puede advertirse que ya se estan realizando tareas de medición en las zonas cuya 

constmcción de viviendas se propicia. 

No se han acompañado constancias que demuestren que la demandada ha dado 

cumplimiento, siquiera con alguna de las etapas establecidas en el art. 9° de la ley 123. 

Tampoco se ha acreditado en autos que la obra emprendida haya sido categorizada 

como actidad sin relevante efecto (inc.b, art. 9 ley 123), lo cual de alguna manera ab initio 

podría justificar la afirmación de la demandada en cuanto a que no resulta necesaria la 

realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la 

audiencia pública. 

Por su parte tampoco se ha demostrado en el marco del art. 29 de la C.C.A.I3.A. que 

se haya elaborado un plan con la participación transdisciplinaria de entidades académicas, 

profesionales y comunitarias, tendientes a asegurar la falta de riesgo ambiental en la 

construcción motivo de autos. 

Tampoco ha pue::;to de manifiesto el GCBA. que los lugares elegidos para llevar a 

cabo las construcciones, resulten únicos e irremplazables, para el cumplimiento de algún 

otro fin o protección de alguno/os otros derechos constitucionales. 

Por su parte si se encuentra acreditado que la construcción de viviendas, implica 

toda una infraestructura que debe llevarse a cabo correlativamente con dicha construcción 

(cableados, aguas pluviales etc.), que sí necesariamente afectan el ambiente. 

Asimismo queda por destacar que en el marco de lo establecido en el art. 9 inc. d de 

la ley 2145, se dispuso la realizacion de un reconocimiento judicial en las zonas destinadas 

a la construcción de las viviendas, en la que se pudo advertir en lo que al caso conesponde, 

que ya se habían iniciado tareas de medición y marcación en el lugar, asimismo se advierte 

que las zonas involucradas son los únicos espacios verdes y parquizados en un radio 

cincuenta cuadras, constituyendo estos los únicos pulmones en la zona que garantizan, el 

derecho a gozar de un ambiente sano. 

Se encuentra agregada como prueba informativa, la realizada por el INTI, (como 

ente encargado de realizar controles en espacios públicos entre otras actividades) de la que 
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urge que la envergadura de la obra a realizarse, necesariamente generara cambios en el 

ambiente que afectarán el uso y goce sano para las actuales generaciones y futuras tambicn. 

En tomo a lo expuesto y de las constancias de autos, tengo para mi que la actividad 

iniciada por el GCBA. Supone un daño inminente al ambiente, el cual debe cesar. 

En consecuencia y toda vez que las obras llevadas a cabo en el lugar fueron 

mediciones y colocación de pilares y obradores, co!Tesponde prioritariamente recomponer 

las cosas al estado inicial, vale decir, retirar todos los elementos tendientes a la concreción 

de las construcciones, y seguidamente dejar los espacios verdes en el estado en que se 

encontraban antes de dar comienzo al proyecto. 

VTT.- En cuanto al planteo de inconstitucionalidad, coincido con el dictamen del Sr. 

Fiscal por los argumentos allí ve1tidos que, esta medida debe ser la ultima ratio, y considero 

que en esta instancia, resulta suficiente declarar la inaplicabilidad de las licitaciones 

públicas cuestionadas no 23/10 y 34110, y disponer que las mismas queden sin efectos. 

VIII. Por todo lo expuesto, y con fundamento en las normas internacionales, 

constitucionales, y leyes invocadas en los considerandos precedentes, 

FALLO: 

1) Teniendo por procedente la vía de amparo elegida. 

2) Reconocer la legitimación para actuar del organismo no gubernamental CELS y 

de los restantes habitantes , vecinos de las zonas motivo de autos. 

3) Hacer lugar al amparo incoado, y en consecuencia dejar sm efecto las 

licitaciones públicas no 23/1 O y 34/1 O. 

4) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad por los motivos expuestos en el 

considerando VII. 

5) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 62 CCAyT) 

ú) Rt:gular lus honorarios del letrado de la pane actora en la suma de pesos y los 

del letrado de la parte demandada en la suma de pesos ($ ) 

Regístrese, Notitiquese a las partes por Secretaria, oportunamente archive e. 




