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BUENOS AIRES ll DE JUNIO DE 2011 

Y VISTOS: Los autos: CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES ( CELS) e/ 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO 
' 

RESULTA: 

!.Corresponde en primer termino analizar la accion elegida por el amparista para cumplir 

cono los objetivos manifestados en su inicio. 

Efectivamente el art. 2 de le ley 2145 Ley de Amparo de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, determina la procedencia de la accion "contra todo acto u omision de la autoridades 

publicas o de particulares, que en forma actual e inminente, lesione resttinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantias reconocidos en la 

Constitucion Nacional, Trtatados Internacionales, las leyes de la Nacion, la Constitucion d 

e la Ciudad de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdicionales en los que la ciudad sea parte. 

Evidentemente en principio el acto administrativo que se imput,rna, Licitacion Publica 

23/l O, 34/1 O afecta el medio ambiente, requiriendo para su procedencia la rcalizacion del 

impacto ambiental que determine una evaluacion tecnica cie1ia de las consecuencias, de las 

obras que se licitan producen a todo el medio ambiente, para obtener un completo 

panorama de la conveniencia de su realizacion , dado que en este caso existen diversos 

intereses publicas y privados que deben ser evaluados para tornar la mejor decision 

institucionial, que afecte, a la menor cantidad personas, y no conculquen derechos 

amparados por las garanatias de orden constitucional, permitiendo a la Administracion 

cumplir sus objetivos, priorizando el bien comun, no siempre facilmente desentrañable. 

El Gobierno de la Ciudad por via del art. 27 de la CCBA, desarrolla la política de 

planeamicnto y gestion del ambiente urbano integrada por políticas de de desarrollo 

economico social y cultural. Instmmenta w1 proceso de ordenamiento territorial ambiental Y 

participativo, para lo cual debe escuchar y organizar su poli ti ca y requerir su aprobacion de 

conformidad a lo determinado por el art. 81 de la CCAB.(Consulta marco) 

Es decir es atraves de la legislatura, con las mayorías determinadas en la Constitucion , en 

este caso , la mayoria absoluta de los miembros, se aprueba el Plan Urbano Ambiental, 

elaborado con la participacion transdiciplinarias de la entidades academicas, profesionales 

y comunitarias, que es la ley marco, a la que debe sujetarse, el resto de la nom1ativa 

urbanística y de obras publicas. 

Es atribucion del Gobierno de la Ciudad a la realizacion de las obras dentro del marco del 

Plan Urbano Ambiental , presenvando e incrementando los espacios verdes, las areas 

forestadas y parquizadas (art. 27 CCBA) 

No obstante y dada la importancia del tema a resolver, y por imperativo de orden 

Constitucional para la ocupacion de bienes de patrimonio comun, y para su preservacion la 

norma constitucional requiere la evaluacion , previa del impacto ambiental , en todo 

emprendimiento público y privado y su discusión en audiencia publica (art. 30 CCBA), 
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(consulta especifica) que no puede ser soslayada, por el Gobierno, por aplicación de una 

norma, de menor jcrarquia que la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, . 

Por lo que no resulta de aplicación la afirmacion invocada por el Gobl·ern 1 l. o para e uc tr un 

precepto al que esta sometido, por tener mayor jerarquía que la invocada para su defensa .. 

2. Cabe preguntarse aquí sobre la legitimacion del Cels y de un crrupo d rt" 1 • t:>· e pa 1cu ares para 

1ncoar la accion interpuesta. 

En primer lugar tomare en cuenta si los particulares tinen de·recho a . . eJercer esta accwn 

Adelanto mi opinion en sentido afirmativo: porque este es un derecho constitu~ional 
am~arado en el art. 14 CCBA, que expresa que toda persona fisica o juridica, puede ejercer 

accwn expedita rapida y gratuita · ' . ' Siempre que no exista un medio judicial mas idoneo 

contra un acto u OMlSTON d A t ·d d . ' e u on a es que leswnen o restrinjan ' alteren o amenacen 

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantt·as reconocidos por la 

Constitucion. 

Resulta en el presente caso vulnerados derecho amparados por la Constitucion (art. 26, 27, 

Y en especial Art. 30 CCBA) Y esta via resulta la adecuada para el planteo impetrado, por 

expresa disposicion tanto de la CCBA en su art. 14, como de la ley que reglamenta su 

ejercicio Ley 2145. 

En cuanto a si la entidad actora Cels, esta legitimada para el inicio de la presente accion, 

considero que tambien le asiste el derecho de ejercer los actos necesarios para el 

cumplimiento de sus tines, por cierto lo suficientemente amplios, a su vez tambien 

amparados por la CCBA, que le permite actuar en defensa de los intereses colectivos de los 

sectores mas desprotejidos, como indica su objeto , por omisiones de procedimientos 

instituidos en la carta fundamental. Esta entidad es defensora de los derechos humanos y 

como tal tiene el derecho de accionar contra alguna fonna ue disc1iminacion, que se vean 

afectados intereses colectivos, que atenten contra la la proteccion del ambiente, trabajo 

seguridad social, pratrimonio cultural e historieo de la Ciudad. 

Esta dentro de los objetivos de la institucion el de impuslar el mejoramiento de las políticas 

publicas, atraves de reformas, para mejorar las institucionalizacion de los procesos, y de 

esta forma promover el mayor ejercicio de los derechosdel colectivo que intenta defender. 

En virtud de todo ello RESUELVO: 1 )Se encuentran legitimadas para la pres nte accion 

los particulares y el CELS. 2) Se declara inconstitucional el acto de aprobacion del 

Licitaciones, sin el informe previo ambiental y su discusión en audiencia publica. 3)Se 

declaren las costas a cargo de la vencida Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por no 

encontrar motivo para apartarme. Fuo.XXXX 
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