
úCA O~ J 
ad Autónoma de Buenos Aires, de junio de 2011.-

AUTOS Y VISTOS: 

I.- Que el Centro de Estudios Legales y Sociales junto con un grupo de particulares, 

inicia la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con el objeto de cuestionar las disponsiciones manifiestamente inconstitucionales, 

ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes 

irremplazables y cuya construcción de viviendas en espacios verdes inemplazables y cuya 

construcción surge de la licitaciones públicas Nro. 2311 O, 34/1 O. 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque: i) cercenan 

el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 CCABA); ii) constituyen una 

actividad que en forma inmeinente implica uin daño in·eversible al ambiente; iii) lesionan la 

preservación de los proceso ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio 

de la Ciudad (art. 27, inc. 1 CCABA); iv) impide la protección y el incremento de los 

espacios publicas de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 CCABA); v) 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 CCABA); y vi) 

viola en flagrante forma la oblitatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por 

el relevante efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia pública ante 

proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones d euso o 

dominio de bienes publicas (art. 30 y 63 CCABA, arts. 5, 8 y 9 de la Ley 123 de la Ciudad 

Autónmoa de Buenos Aires y art. 10 de su Oto. Reglamentario N° 1252/99. 

Tl.- Corrido el pertinente traslado, a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad produce el 

informe requerido por el art. 8 de la Ley Nro. 16.986 en el que afirma que no corresponde 

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

audiencia pública requerida por los amparistas. 

Ill .- Por su parte, el Sr. Agente iscal dictaminó evaluando improcedente la vía 

elegida para articular la presente acdón de amparo, deconoció la legitimación de la entidad 

actora por entender que su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se 

expidió favorablemente respecto de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

Y CONSIDE RANDO : 

1. - Un prin,el' Lérn"lino cab e señalar, <-iu c e n el án"lb iro d e in Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, rige la Ley 2145 de amparo, por la que se rcgira la presente contienda 

sometida a debate y no como remite la demandada en su escrito de responde a la Ley 

16.986. 
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UllO 

Ahora bien, aclarada esa cuestión corresponde señalar que tanto el Art. 43 de la 

Const~tución Nacional cuando establece que: "Toda per ona J t 

expedita y ránifi'l de •·· . PU uf l fl~h .. . .. _l. 
• - • :1• sJ nmpu. "• "''"'1upn:: yue no exista otro me.Jt'o J.t d ' · 1 • · d · u 1 I Cia mas r oneo, <.:o ntn.t 

todo acto u omisión de autoridades p 'ñublicas o de particulares, que en fonna actual 0 

inminente lesione, retrinja, altere o amenace, con arbitrariedad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por esta Constituci.óu, un tratado o una ley. En el caso, el ju~z podrá 

declarar la inconstitucionalida de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán 

interponer esta acción contra cualquier fotma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia al usuario y al consumidor, así como a 

los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 

asoc iaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará 

los requisitos y formas de su organización .... " como el Art. 14 de la Constitución local por 

cuanto dispone que: "Toda persona puede ejercer acción expedita y rápida y gratuita de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idónes, contra todo acto u omisión 

de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, 

restrinjna, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados Internacionales, las leyes de la 

Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la ciudad sea parte. Estan legitimados para interponerla 

cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, 

como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e 

histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor. ... " reconocen 

legitimación a las asociaciones para entablar este tipo de acciones. 

En tal entendimiento, tratámluse la entidad actora (ChL:S) una asociación cuyos 

objetivos son el de denunciar la violación de los derechos humanos; incidir en los procesos 

de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales ; 

impulsar reformas legales e insitucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las 

instituciones democráticas, entre otros aspectos, resulta claro que la accionante al accionar 

además conjuntamente con un grupo de particulares, cuenta con legitimación suficiente 

para interponer la presente acción de amparo, la cual cabe señalar a su vez que resulta ser 

ídonea a fin de ventilar presente cuestión (en tal sentido conf. CCAyTCABA en autos 

Colegio de Escribanos de la CABA e/ GCBA s/ Acción Declarativa; Asoc.dc kiosqueros e/ 

GCBA s/ acción Declarativa del Juzg. CAyT 13 y CSJN 'in re' Consumidores Libres del 

07/98). 

TI. - Despejados Jos aspectos de forma, corresponde adentrarse en la cuestión de 

fondo para lo cual cabe señalar que el Artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires señala que: "El ambiente es patrimonio común. 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. Toda actividad que suponga en forma actual o 
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inminente u daño al ambiente debe ce ar. El da"" . . . 
obl ' . , d no ambiental conlleva pnontariamente la 

1gacwn e recomponer. .. . " 

A su vez el art. 27 d~ la CCABA est· bl 
c1 ece que· "L C' d 

indelegable una política d 1 . . a IU ad desarrolla en fonna 
e p aneamJento y gestión del a b. . 

políticas de desarrollo econ , . . m Iente urbano mtei:,rrada a las 

metropolitana. Instrumenta Omlc, soctal Y cultural.' que contemple su inserción en el área 

y permanente que promuev:~ ;r:eso de orde.~amJento territorial y ambiental participativo 

. . ) a preservacwn y retauración de los proc~sos ewlógicos 
esenciales y de los 

recursos naturales que son de su domino. 2) La preservación Y 

restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y 

sonora. 3) La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, 

en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 4) La 

preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica y la preservación de su diversidad biológica 

5) La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida . ... " 

Por su parte la Ley 123, también habla en su art. 1 o de "el derecho de las personas a 

gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones 

presentes y futuras . . . (ptos a - g)" 

A su vez, establece que se entiende por impacto ambiental a cualquier cqambio 

neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o 

indirecta, de acciones antrópicas que pueden producir alteraciones susceptibles de afectqar 

la salud y la calidad de vifda, la capacidad productiva de los recursos naturales y los 

procesos ecológicos esenciales (Art. 3°). Se encuentran comprendidos en el régimen de la 

p•c:scH ley luuas la aL:tiviua<.les , proyectos, programas o emprendimientos susceptibles de 

producir un impacto ambiental de relevante efecto, que reqalicen o prouyecten realizar 

personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas (Art. 4°). Las actividades, proyectos, 

programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, 

instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir 

impacto ambientes de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de de Impacto 

Ambiental como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, 

previo a su certificado de uso conforme, habilitación, o autorización (art. 5°) .. . . " 

En tal orden de ideas, considerando lo precedentemente establecido y advirtiendo 

que las actividades, proyectos, programas o emprendimientos deberán presentar de acuerdo 

al artículo 13 de la referida Ley, junto con el manifiesto de Impacto Ambiental , un Estudio 

Técnico de Impacto Ambiental , firmado por un profesional inscripto en el rubro referido a 

los consultores y profesionales en auditorías y Estudios ambientales, resulta claro en esta 

instancia que las licitaciones públicas Nro 23/10 y 34/10 han incumplido los estrictamente 

contemplado en la norma bajo estudio, al no llevar a cabo el estudio Tecnico de Impacto 

Ambiental necesario para este tipo de emprendimientos 
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Finalmente, resulta oportuno señalar que el artículo 30 de la Constitución local 

establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo 

emprendimiento público o privado susceptible de rcle ante efecto y su disusión en 

audiencia pública. 

Asimismo, el Art. 63 del citado plexo nom1ativo, La Legislatura, el Poder Ejecutivo 

o las Comunas pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general 

de la ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia inexcusabled elos funcionrios 

competentes ..... " 

Por su parte el artículo 3° de la Ley 6 (Audiencias Públicas) fija que "la omisión de 

la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un imperativo legal, o su no 

realización por causa imputable al órgano convocante es casusal de nulidad del acto que se 

produzca en consecuancia, quedando abierta la actuación judicial. 

UI.- Que en función de lo hasta aquí expuesto, resulta indiscutible que en el marco 

de las licitaciones publicas de referencia debieron realizarse los estudios de impacto 

ambiental necesarios a fin de evitar un daño iiTeversible al ambiente y a los recursos 

naturales del dominio de la Ciudad. 

Que la evaluación de impacto ambiental resulta un ser elemento imprescindible para 

la concreción del fin propuesto por la demandada, toda vez que se encuentran en juego 

derechos de raigambre constitucional, como es el derecho a un ambiente sano y limpio y la 

potencial afectación de espacios verdes, áreas forestadas y parquizadas etc, lo cual desde ya 

debe ser discutido conforme lo establece la ley 6 y demás normas constitucionales. 

Advirtiéndose que se encuentran en riesgo potencial recursos como el aire, el agua y 

el suelo, resulta claro que cualquier afectación que puedicra acontecer por la ausencia de 

los correspondientes estudios, debe ser advertida a fin de salvaguardar la naturaleza Y evitar 

los efectos negativos y las consecuencias directa o indirectas, presentes o futuras sobre el 

1nedioambúml~ 

Por todo lo anteriormente expuesto, FALLO: 

1) Hacer lugar a la presente acción de amparo interpuesta, declarando la nulidad e 

inconstitucionalidad de las licitaciones públicas Nro. 23/10 Y 34/1 O, con costas (art. 

62 CCAyT). 

2
) Considerando las tareas dcsatTolladas en autos por los profesionales intcrvinientes, 

su naturaleza y advirtiendo que el presente resulta ser un proceso sin monto, 

corresponde regular los emolumentos de los letrados intervinicntes po~ los 

. 1 de PESOS UN MlL QUlNlENTOS ($1.500.-), en conJunto, 
accwnantes, en a suma 

de conformidad con Jo prescripto por la ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). 
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3) Regístrese, notifiquese a la partes intervinientes, a Sr. Agente Fiscal en su público 

Ov~pavno y ~úrnplMc. 
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