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 Ver nueva demanda  partir de la pag 164 
 
 
 
ACUERDAN SUSPENSION DE PLAZOS PROCESALES 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
 
 
                 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, 

F° 108, Colegio de Abogados de San Isidro, en representación de la actora, mante-
niendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 63 de Escobar, ( 
ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASOCIADOS) y el DR 
JORGE A. REMY, abogado apoderado de las codemandadas  EL CANTON SA y 
JPURRUTY  Y ASOC SA, manteniendo el domicilio legal en calle Spadaccini 1152 de 
Escobar, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente dicen: 
  
 En razón de encontrarse las partes en tratativas extrajudiciales ten-
dientes a lograr una solución en el presente proceso, solicitan la suspensión de los 
términos procesales por veinte ( 20) dias. 
 
  Provea VS de conformidad que 
  
 SERA JUSTICIA  
 
 
 
 
 
ACOMPAÑO OFICIO DILIGENCIADO 
 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
 
 
                 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, 

F° 108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   
CUIT 20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en repre-
sentación de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 
570 casillero 63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, ME-
ROLA Y ASOCIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA 
DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que 
tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
  
 
                                    Acompaño oficio diligenciado ante la Universidad de Buenos 
Aires con fecha 16 de Diciembre de 2009. 
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                                   Solicito se agregue dicha constancia en el expediente. 
 
                       
                                     SERA JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 OFICIO 
 
 
                                                          ESCOBAR, 11  de diciembre de 2009 
 
Señor Rector de la 
 
Universidad de Buenos Aires 
 
Viamonte 430, 1053 Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
 
 
 
 
                                   Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de letrado 
apoderado en los autos caratulados “ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO”  EXPTE Nº 17227  que tramitan 
por ante el Juzgado de Paz de Escobar, a cargo de la Dra ELISA SONEIRA, Secreta-
ría Única a cargo del Dr Carlos A. Echeguren, del Departamento Judicial Zarate-
Campana, en los que se ha dispuesto el libramiento del presente, a fin que quiera te-
ner a bien INFORMAR directamente al Juzgado indicado acerca de la nómina de los ti-
tulares y/o adjuntos de cátedras respectivas en hidrogeología o hidrólogia, geología y 
y biología,  que tengan competencia e incumbencia profesional para intervenir como 
peritos únicos de oficio. 
 
 
                                El auto que ordena la medida, en su parte pertinente dice así: “Es-
cobar, 30 de Noviembre de 2009:…líbrese oficio Fdo.: Dra ELISA SONEIRA JUEZA. 
Juez.”  
 
                                  Se deja constancia que se encuentran autorizados a reali-
zar dicho diligenciamiento el suscripto y/o quien designe. 
                                                      
 
 
 
                                    Saluda a Uds. atentamente. 
 
ACOMPAÑO OFICIO DILIGENCIADO 
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SEÑORA JUEZA: 
 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASO-
CIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
  
 Acompaño oficio diligenciado ante la Autoridad del Agua con fecha 
9/12/09. 
 
 Pido se agregue. 
 
 
 SERA JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE POSICIONES A TENOR DEL CUAL DEBERA ABSOLVER EL REPRE-
SENTANTE LEGAL DE EL CANTON SA Y J.P URRUTY Y ASOC SA. 
 

1) para que jure como es cierto que inició las obras en el predio de la localidad de 
Maschwitz sin contar con las autorizaciones de las autoridades competentes. 

 
2)  me reservo el derecho de ampliar el presente en el momento de la audiencia. 
 
 
 SERAJUSTICIA
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ACOMPAÑA PLIEGO DE POSICIONES 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASO-
CIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
  
 
 Acompaño en sobre cerrado el pliego de posiciones a tenor del cual 
deberá absolver el representante legal de EL CANTON SA y JP URRUTY Y ASOC 
SA. 
 
 Piso se agregue. 
 
 SERA JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑA CEDULA DILIGENCIADA 
 
HACE SABER ABSOLVENTE 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASO-
CIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 
 Acompaño debidamente diligenciada la cedula de notificación dirigida 
al representante legal de J URRUTY Y ASO SA, por la cual se lo cita a absolver posi-
ciones a la audiencia fijada para el día 15 de diciembre de 2009 a las  9 hs. 
 
 Pido se agregue. 
  
 Respecto de la absolución de posiciones del representante legal de mi 
mandante, hago sabe que conforme surge de las facultades insertas en el poder gene-
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ral para asuntos judiciales a favor del suscripto,  y por conocer los hechos que se han 
expuestos en la demanda, concurriré en su nombre  a absolver posiciones. 
 
 Pido se tenga presente 
 
 SERA JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
PIDE SE AUTORICE 
 
SE LIBREN OFICIOS  
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASO-
CIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
A los fines de diligenciar las cedulas notificando a EL CANTON SA y J. 

URRUTI Y ASOC. SA las fechas de audiencia para la absolución de posiciones, y la 
proximidad de las mismas, solicito sea designado como Oficial Notificador AD HOC. 

 
Ello, pues, como ha quedado acreditado en este expediente, la oficina de 

notificaciones de San Isidro registra considerable atraso, y por otra parte las veces que 
he sido designado en este expediente y en el del BENEFICIO DE LITIGAR SIN GAS-
TOS he dado con el domicilio sin ninguna dificultad, no ocurriendo lo mismo con el No-
tificador Oficial. 

 
Con respecto a los peritos propuestos, y tal como ha ocurrido en otros ex-

pedientes y otros departamentos Judiciales, pido se libre oficio a la Universidad Nacio-
nal de Buenos AIRES para que informe acerca de los titulares de cátedra y/o adjuntos 
de las correspondientes a las profesiones requeridas, hidrólogo, geólogo, etc, que ten-
gan incumbencia profesional y puedan ser designados como peritos únicos de oficio. 

 
Este temperamento se ha optado por ejemplo en los autos “Asociación Ci-

vil en Defensa de la Calidad de Vida c/ CLODINET SA y otro s/amparo” que tramita 
por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de San Isidro, expte 66975, el que puede 
ser consultado por Internet. 

 
PROVEA VS  DE CONFORMIDAD QUE 
SERA JUSTICIA  
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PIDE SE PROVEA A LA PRUEBA OFRECIDA 
 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASO-
CIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 
I.- Atento al estado de autos y encontrándose notificada la demandada, pi-

do se provea a las pruebas ofrecidas. 
 
II. Para el supuesto que no se encuentren inscriptos como peritos en la 

Cámara Civil y Comercial de Campana, expertos en las especializaciones que hemos 
requerido, se oficie a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, para que in-
forme a través de las Facultades respectivas, nomina de profesores titulares y/o adjun-
tos de las cátedras correspondientes a los fines que sean designados para tal cometi-
do. 

 
PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 
SERA JUSTICIA  

 
 
 
 
 
 
 
PIDE SE PROVEA 
 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA Y ASO-
CIADOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALI-
DAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/ AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
Atento al estado de autos solicito: 
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l.- atento a lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones de Campana, 
con fecha 19/02/09, se reponga la medida cautelar de suspensión de las obras, en los 
mismos términos de los dispuestos por la resolución del 17/06/08 (PUNTOS V y VI). 

 
II.-Asimismo se aumente la multa de $ 30 (pesos treinta) fijada en concepto 

de astreintes por día de demora en la publicación de la cautelar en dos diarios de ma-
yor circulación del país (ordenado con fecha 30/10/08), acorde con el volumen econó-
mico del proyecto. 

 
Téngase en cuenta que en el año 2007 se ofrecían en venta lotes desde 

U$S 19.000/45.000, por cada lote. Actualmente los precios de venta alcanzan a la su-
ma de U$S 65.000 por cada lote de promedio. 

 
El total de parcelas es de 2.000 lotes. 
 
Dicho monto punitivo deberá tener una potencialidad disuasiva que torne 

eficiente  la finalidad de las sanciones enunciadas en el art. 37 del CPCC. 
 
III.- Por ultimo, se abra este proceso a prueba por el término de ley. 
 
 
PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 
SERA JUSTICIA  

 
 
 
 
 
ACOMPAÑA COPIAS PARA FORMAR INCIDENTE 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora,  ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARINI DE VIDAL, MEROLA Y ASOCIA-
DOS), manteniendo el domicilio legal en calle Alem 516 ( est Dr JOSE L.DAVID) en los 
autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ 
EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 5522;  que tramita por ante el Juzgado de 
PAZ de Capilla del Señor, a VS respetuosamente digo: 

 
Acompaño fotocopias para la formación del incidente correspondiente al 

recurso de apelación. 
 
 Corresponden a las fs. 
 
Tenerlo presente 
Será justicia 
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CONSTITUYE DOMICILIO 
 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora,  ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MARINI DE VIDAL, MEROLA Y ASOCIA-
DOS) en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD 
DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº         que tramita por ante el Juz-
gado de PAZ de Capilla del Señor, a VS respetuosamente digo: 

 
Me notifico del Juez que va a conocer. 
 
Constituyo domicilio legal en 
 
Tenerlo presente 
 
SERA JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
RECUSACION CON CAUSA 

 
SEÑORA JUEZA: 

 
MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( ESTUDIO ARAZI, PRATO, MEROLA Y ASOCIADOS) en los autos 
caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL 
CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por ante el Juzgado de PAZ 
de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
En tiempo y forma y conforme a lo normado en el artículo 17 Inc. 7 del Có-

digo Procesal Civil y Comercial, vengo a recusar a la Sra. Jueza ELISA SONEIRA por 
la causal de prejuzgamiento, en mérito a las argumentaciones facticas y jurídicas que 
paso a detallar. 

 
En la resolución de fecha  19 de febrero de 2009; ordenó el levantamiento 

de una medida cautelar referida a las obras que lleva a cabo en la localidad de Esco-
bar la codemandada EL CANTON SA., limitando la misma a la imposibilidad de modifi-
car el uso actual del suelo en la franja de 100 (cien) metros a ambos lados de los arro-
yos ESCOBAR y La CAÑADA, tal como lo exige el art. 2 de la ley 6354. 

 
Basó su decisión en dos puntos cuya gravedad ameritan el pedido recusa-

torio al decir que: 
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A) se había dado cumplimiento a todas las obligaciones legales, naciona-
les y provinciales referidas a la denuncia por contaminación ambiental oportunamente 
expresada en esta acción de amparo. 

 
B) La presunción de legitimidad de actos administrativos, que supuesta-

mente autorizan a comenzar la obra, y (surge de la conclusión) a proseguirla, en des-
medro y olvido o ignorancia de la aplicación de leyes de orden publico. 

 
Ninguno de dichos fundamentos resulta cierto, y son de extrema gravedad. 
 
Al respecto la doctrina en materia de prejuzgamiento dice:( Ricardo Hoth-

man, El Prejuzgamiento edit Nova Tesis 2007 pag 49) ” hay prejuzgamiento de los 
hechos, si el juez define los que interesan a su decisión antes de terminar de saber, o 
de comprender, lo que ha sucedido o está sucediendo en lo que las partes controvier-
ten. 

 
“También prejuzga si se resiste a clarificar alguno de los hechos discutidos, 

pues se estaría pronunciando sobre la importancia de cierta verdad o falsedad, para el 
resultado de la sentencia del cual nada puede predecir sin caer en parcialismo.” 

 
“Y especialmente cae el juez hacia una u otra versión de los hechos si de-

niega cualquiera de las medidas de prueba que proponga alguna partes.”  
 
 En pagina 15 este mismo autor nos dice:”el prejuzgamiento suele verse 

como factor de peligro para la imparcialidad de los jueces. Sostengo que no es un pe-
ligro. Es algo mas grave: es una manifestación concreta, inequívoca, actual de parcia-
lidad. Es antológico. Juez quiere decir tercero imparcial. Si no es imparcial no es juez, 
lo que diga no será sentencia.” 

 
Calamandrei en su celebre  “”ELOGIO DE LOS JUECES” decía que  el 

verdadero protagonista del proceso es el juez. Es quien tiene la última palabra luego 
de asistir al debate. La palabra final” 

 
Si esta palabra es pronunciada con anterioridad al cierre del debate, si es 

anticipada, ha dejado, ha abandonado su condición de tercero imparcial. Ha volcado el 
fiel de la balance y lo que es mas grave, en perjuicio de un bien que la Constitución 
Nacional en sus artículos 41 y 43 le manda proteger, y proveer a su protección. 

 
En este proceso es el deber de proveer a la protección del ambiente que 

ha sido violado por la Juzgadora, en flagrante y grave desconocimiento de la normati-
va vigente.  

 
Y lo grave SRA JUEZA, es que UD. YA ADELANTÓ que se encuentra 

cumplido LA LEY 25675 Y 11723 – entre otras normas -; ignorando el proceso previo 
de evaluación de impacto ambiental, de rango constitucional, y es pues evidente que 
rechazará la acción pues “formalmente” la contraparte expresará que ha cumplido con 
las disposiciones del un “seudo procedimiento técnico, jurídico, ambiental” como dice 
en su sentencia. 

 
Ha prejuzgado en contra de esta parte y ha producido ya un agravio consti-

tucional.  
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Es más, evidencia su fallo, un desconocimiento palmario y grave tanto del 
objeto del proceso de amparo ambiental colectivo, como de las disposiciones que inte-
gran el orden publico ambiental. Nos referimos a la cláusula ambiental mencionada en 
los artículos 41 y 43 de l Constitución Nacional, reiterado en los artículos 2 y 28 de la 
Constitución Provincial, y en las leyes Nacionales 25675 de presupuestos mínimos ( 
ley General del Ambiente y Provincial 11723 ley de ambiente de esta Provincia, y ju-
risprudencia en la materia que ha sido mencionada reiteradamente a lo largo del pre-
sente proceso. 

 
 
EL OBJETO DEL PROCESO DE AMPARO AMBIENTAL COLECTIVO. 
 
Volvemos a recordar que la ley general del Ambiente legisla un proceso 

previo de evaluación de impacto ambiental en su artículos 11 y siguientes, que culmina 
con la realización de una Audiencia Publica, que la ley nacional determina como obli-
gatoria ( art 19/21 ley 25675). 

 
La acción de cese de contaminación mencionada en el art. 30 in fine de di-

cha ley, conlleva la búsqueda de una sentencia que así lo considere y que retrotraiga – 
conforme a la obligación de preservar el ambiente y recomponerlo  (art 41/3 CN) las 
cosas al estado anterior, a través de su recomposición y finalmente si se requiera por 
los afectados, indemnización personal. 

 
Este procedimiento (como dice la ley) de evacuación de impacto ambiental, 

es un verdadero proceso, que se integra documentalmente con el estudio que debe 
presentar el emprendedor, con la discusión en la apertura a la participación ciudadana 
(libre y sin condicionamientos) y finalmente con el dictado de la Declaración de Impac-
to Ambiental, que emana de las probanzas evaluadas en la audiencia antedicha. 

 
La finalidad de este amparo, y que constituye su objeto es lograr ese obje-

tivo: el cumplimiento de una ley de orden publico como lo es la 25675. 
 
No es ni puede ser ajeno entonces, a este proceso. Es mas, lo integra.  
 
 
LA DISCRECIONALIDAD DE LA ADMINSTRACION Y LA LEY DE OR-

DEN PÚBLICO. 
 
Sabido es que la discrecionalidad administrativa se funda y finca en dar so-

lución a los temas que hacen a su esencia –apuntar al bien común – ejerce ese dere-
cho  optando entre varios planteos, a aquel que considera más útil, necesario, legal y 
facticamente conducente.  

 
Pero una decisión administrativa jamás puede contravenir ni el orden pu-

blico interno ni el constitucional ni el orden jurídico ambiental internacional (como es 
este el caso). 

 
La jurisdicción tiene el poder y el deber de proveer a la protección del am-

biente ( art 43 CN). Ninguna decisión administrativa, ley, reglamento u ordenanza, 
puede contravenir a una ley de orden publico y no velar por el imperio de la constitu-
ción (cláusula ambiental). 
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No resulta ajena a los jueces la constitucionalidad de toda resolución ad-
ministrativa. 

 
Nadie, y menos la autoridad puede ser ajeno a tal obligación. 
 
La resolución judicial que nos ocupa, no solo tiene el vicio de prejuzga-

miento sino que también coloca en estado de indefensión a toda persona o habitante 
constitucionalmente habilitado para ser oído. 

 
JURISPRUDENCIA. 
 
1.-RESPECTO DEL PROCESO PREVIO DE EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 
 
 Ha dicho la Corte Suprema de Justicia en autos “Villivar Susana 

c/Provincia del CHUBUT y otros “por el conocido conflicto minero en la ciudad de Es-
quel (sentencia del 17/4/07): 

“el art 11 de la ley nacional 25675, reitera, como presupuesto mínimo de 
aplicación obligatoria en todo el territorio de la Republica,  para toda la actividad sus-
ceptible de degradar el ambiente, o afectar la calidad de vida de la población de mane-
ra significativa,  la sujeción a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
PREVIO a su ejecución. Asimismo en su articulo 20, añade que las autoridades de 
aplicación nacionales y provinciales, deberán institucionalizar procedimientos de au-
diencias publicas obligatorias previas a las autorización de dichas actividades”. 

 
La meridiana claridad de la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTI-

CIA nos exime de otros comentarios. Es también se estricta aplicación al presente. No 
puede ser olvidada la norma federal, y su complementaria provincial 11723, abando-
nadas, ignoradas, desechadas, vulneradas, con el enorme perjuicio que causa al bien 
jurídico tutelado, el ambiente. 

 
 
 
2 –RESPECTO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Ha dicho al respecto: “los limites administrativos son de naturaleza inferior 

a la ley, y en consecuencia, no obligan a la justicia que se halla habilitada a decretar la 
existencia de daño ambiental aun cuando no superen dichos limites administrativos, en 
los casos (…) de daños a la salud, propiedad y flora (…) caso contrario, se aceptaría 
que la Administración Publica podría permitir lo que el Código Civil y la Propia Consti-
tución Nacional prohíben: provocar daño ambiental” 

 
(Cámara Federal de La Plata sala 1ra. 3 de septiembre de l966 autos “Ma-

ceroni Francisco y otros c/Dirección General de Fabricaciones Militares” en JA 1998-
III-277. 

 
Es de estricta aplicación a estos autos. 
 
Basta esta simple comprobación y cotejo para acceder a lo solicitado. 
 
RESUMEN. 
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 Al considerar cumplidas las leyes nacionales y provinciales, en flagrante 
omisión en la aplicación de leyes de orden publico, ha adelantado su opinión que se 
espejará en la sentencia, y “par ricochet” como dice la doctrina (de rebote) a permitido 
que se continúe contaminando al ambiente en todos sus elementos, recursos, físicos, 
suelo, aire, agua, y ordenamiento urbano, degradación de humedales, cuya defensa 
se ejerce también en el proceso de amparo, etc. 

 
 
PETITORIO 
 
Por todo lo expuesto s VS digo: 
 
Se tenga presente la recusación con causa denunciada. 
 
Así se declare, apartándose VS del conocimiento de este proceso. 
 
 
PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
SERA JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRO SI DIGO: oportunamente se manifestará que piezas de este proce-

so deberán ser certificadas a los fines de efectuar la denuncia ante al Consejo de la 
Magistratura, denunciando la causal de mal desempeño del cargo de juez, por las 
consideraciones que se han explicitado. 

 
 TENERLO PRESENTE 
 TAMBIEN SERA JUSTICIA 
 

 
 
 
 
 
INTERPONE RECURSO DE APELACION  - FUNDAMENTA 

 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 ca-
sillero 63 de Escobar, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA 
DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que 
tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
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 Vengo en tiempo y forma a interponer recurso de apelación contra la 
resolución de fecha 19 de febrero de 2009 en cuanto ordena el levantamiento de la 
medida cautelar. 

 Acompaño fundamentacion del mismo como marca la ley 7166 art 18. 
 
 Pido se conceda el recurso, y en el término de ley se eleven los autos 

al Superior. 
 A los fines de continuar con el trámite del principal, solicito se forme 

incidente. 
 SERA JUSTICIA 
 
EXCMA CAMARA: 
 
 A los efectos del presente constituyo domicilio en calle Belgrano 505 

de Campana (estudio del DR LAUTARO RIOS). 
  
       La resolución que se impugna adolece básica y liminarmente de  dos 

errores “in indicando”:  
 
 El primero: otorgarle relevancia y jerarquía de ley a simples autoriza-

ciones administrativas. 
 
 El segundo: no proceder a la aplicación de la ley de orden publico 

25675, de enorme gravedad institucional. 
  
 Pero como se entroncan indisolublemente ambos extremos se invertirá 

el eje del agravio incluyéndose la mención de los actos administrativos, dentro del con-
texto de la ley 25675. 

 
 Hemos reiterado, a veces hasta el cansancio que la ley 25675 es de 

orden publico y el procedimiento de evaluación ambiental, lejos de ser un simple” pro-
cedimiento técnico-jurídico-administrativo” de gestión ambiental, es un verdadero 
PROCESO marcado y demarcado por la ley. 

 
 Vale la pena que se repitan los conceptos ya vertidos en orden a la 

claridad expositiva y a la demostración de cuan grave es el desvío jurídico o sesgo to-
mado por la Juzgadora en el trámite del presente, en un verdadero prejuzgamiento y 
arbitrariedad que ocasiona consecuencias gravosas para los intereses representados 
por esta parte, es decir, al ambiente en si mismo, a sus recursos y a la pléyade de 
afectados que contemplarán como prosiguen obras que contamina, dañan al ambien-
te, en grado a veces irreversible. 

 
 Autoridades públicas como la Dirección de Ordenamiento Urbano y 

Territorial han expresado, y surge de autos, la disconformidad legal y violación a las 
normativas vigentes, respecto al emprendimiento objeto de autos. 

 
 LEY 25675.- PROCESO AMBIENTAL 

    A través de la cláusula constitucional de los artículos 41 y 43 de la 

Constitución Nacional que otorga rango constitucional al derecho de gozar de un am-

biente sano)  dio origen a la normativa federal (ley 25675 (ley general del ambiente y 
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de presupuestos mínimos y leyes complementarias provinciales que se mencionan en 

el curso de la presente) cuya preceptiva estamos invocando sus disposiciones son de 
“DE ORDEN PÚBLICO” -art.3° de la misma-.  

  Esta característica torna aplicable lo dispuesto por el art. 21 del C. Civil, 

del cual surge que el “orden público” inclusive limita la autonomía de voluntad privada 

y “...toda trasgresión de una ley imperativa acarrea como sanción la nulidad del acto, 

la que si ha sido establecida en protección del orden público, es absoluta (art.1047 

CC)...”1). 

  La doctrina coincide en que las leyes de orden público se deben aplicar 

de oficio, es decir por propia iniciativa del Juez, sin necesidad de que exista petición 

expresa y aún cuando la parte renuncie al derecho conferido.2 

  También está apoyada por calificada doctrina, el criterio de que las le-

yes de orden público así se promulgan cuando fueron dictadas en interés de la socie-

dad, por oposición a las dictadas teniendo preferentemente en mira el interés indivi-

dual3. 

 En el mismo orden de ideas, Despagnet se refiere al “conjunto de reglas 

que, dadas las ideas particulares admitidas, afectan los intereses esenciales del país”4. 

 Planiol, por su parte, considera que una ley es de orden público cuando 

ella está inspirada por una consideración de interés general que se encontraría com-

prometida si los particulares fueran libres de impedir su aplicación5. 

 Borda, entre nosotros, entiende que una cuestión es de orden público 

cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de or-

den privado, en las cuales sólo juega un interés particular6. 

 Lo precedentemente expuesto genera este efecto: en los casos de or-

den público absoluto, el Juez está obligado a aplicar de oficio esa ley...debe garantizar 

                                                 
1 Augusto Belluscio – Eduardo Zanonni, Código .Civil comentado, Astrea, 1979,T°1, pág.107. 
2 Busso, C.Civil anotado, T° 1, p.197; Lavalle Cobo, en C.C. comentado Belluscio-Zanonni, T°1, comenta-
rio al art.21, p.109, parágrafo 6; Arauz Castex, Derecho Civil, Parte General, T°1, p.119; Alsina Atienza, 
“El sometimiento voluntario a un régimen jurídico y la impugnación de inconstitucionalidad”, ED 119-850, 
nota 64. 
3 Busso, C.Civil Anotado,T°1,p.191,n°30 
4 citado por Busso, ob.cit. 
5 citado por Ghestin, Les Obligations, p.66. 
6 Borda, Concepto de ley de Orden Público, LL 58-999. 
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su goce y ejercicio…” 7 

 Este autor -cabe agregar- califica de “absoluto” al orden público, según 

pueda el beneficiado renunciar o no a los efectos de ese tipo de normas. En caso que 

se pueda, habla de orden público “relativo”. Pero si no se puede, el Orden Público se 

torna “absoluto”8. 

 ¿Y la ley General del Ambiente admite renunciar a sus derechos? No. 

Expresamente lo prohíbe, en su art.3º. 

 Conclusiones: 1) estamos frente a una ley de orden público absoluto, 2) 

es obligatoria su aplicación por parte del tribunal, 3) se ejercitan derechos expresa-

mente consagrados y garantizados por la Constitución Nacional de la República Ar-

gentina. 

 

 Vayamos entonces con las premisas expuestas, al análisis en sí de di-

cho cuerpo legal. 

 

 

 La ley 25675 es muy clara :  ES PREVIO A TODO TRAMITE DE INI-
CIO DE OBRA EL CONTAR CON UNA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA POR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUA-
CION PREVISTO EN DICHA NORMA. 

  
 Todo ello conforme lo dispuesto en el art. 11 de  la ley 25675 y art. 

10,11 y conc. De la ley provincial 11723. 

 

     No se puede por ello mover un centímetro de suelo con las particulari-

dades del que nos ocupa, sin tener esa documentación aprobada.  

 

 
 Solemnidad del carácter previo de este proceso 
                       

                                                 
7 ORDEN PUBLICO, Astrea,2003, Horacio H. de La Fuente, pág.97. 
8 ob.cit., p.87 
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 Ese carácter “previo” – y requisito de solemnidad -surge del juego ar-

mónico de la ley nacional ambiental con las normas provinciales en la materia, en me-

rito a lo dispuesto por el 41 inciso 2º -cláusula ambiental- cuando establece que co-

rresponde a la Nación dictar las normas que contengan los “presupuestos mínimos” de 

protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas.  

 

 Por ello el art.6º de la ley nacional, encara dichos “Presupuestos Mí-

nimos” cuando dice “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art.41 de 

la CN, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 

protección ambiental…….” 

 Recordemos que un acto es solemne cuando la ausencia de cualquie-

ra de sus requisitos de tiempo modo y forma  lo tornan inexistentes o inválidos para la 

vida del derecho. 

 

 Por su lado, la Ley provincial 11723, en sus art.10, 11 y 12, estructu-

ran complementariamente directivas para obtener un certificado local (provincial. o 

municipal) de impacto ambiental, no excluyente ni sustitutivo   -obvio-  del procedi-

miento administrativo previo fijado por la Ley Nacional.  

                 

 En síntesis, el incumplimiento a dicho procedimiento hace que EXISTA 

INDEFENSION DEL MEDIOAMBIENTE, DE LOS SUELOS, DE LAS AGUAS, DE LOS 

QUE TIENEN EL DERECHO DE GOZAR DEL MISMO DE FORMA QUE SU SALUD 

NO SE VEA PERJUDICADA Y FUNDAMENTALMENTE DEL DERECHO DE LAS 

GENERACIONES FUTURAS. 

                           

 Impone esa conducta omisiva una condena judicial que abarque a las 

autoridades políticas (por acción u omisión) pues de eso de trata, que no han hecho 

posible o mejor dicho han imposibilitado el ejercicio del derecho de defensa de quien 

debe por obligación constitucional velar por el medioambiente. 

                          

 Esta indefensión autoriza al planteamiento en su caso de los RECUR-

SOS EXTRORDINARIOS QUE LEGISLA LA LEY 48 COMO ASI TAMBIEN EL EJER-

CICIO DEL DERECHO DE ACUDIR A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERE-

CHOS HUMANOS.                      
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 El derecho de no ser condenado (esto es, a sufrir perjuicios ambienta-

les de por vida) sin juicio previo, de neta raigambre constitucional, se ha conculcado.  

                          

  

       DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES. LA PARTICI-
PACION CIUDADANA.. LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

  

      La participación no se agota en la elección democrática y periódica del 

gobernante (el llamado “pacto ciudadano”). 

 

     Hoy día, la velocidad de los cambios torna necesario un protagonismo 

ciudadano activo y concreto. Ello así porque los representantes electos no pueden 

contar con mandato tácito para resolver cuestiones trascendentes no previstas en las 

plataformas electorales partidarias o de rigurosa y urgente necesidad. 

 

    La democracia eleccionaria ha sido sustituida y/o integrada por la demo-

cracia participativa (“Sagues Nestor en Democracia y participación política en el pen-

samiento cristiano ED 103-1015). 

 

   Se trata de una tarea que requiere un actuar positivo, seriedad y com-

promiso, lejos de la crítica o la protesta que evidencia una inacción. (Véase el excelen-

te trabajo de Gerosa LEWIS  La Participación ciudadana en materia ambiental Rev. de 

Derecho Ambiental Nº 3 pag 37 edit Lexis Nexis). 

 

  Ya la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(l992) y la Agenda XXI recomendaban “el mejor modo de tratar las cuestiones ambien-

tales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que co-

rresponda” 

 

 Se entiende que se debe brindar la posibilidad de intervenir, no cercenan-

do de modo alguno ese derecho humano. 
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Las formas participativas son la iniciativa popular, el plebiscito y el referén-

dum,  referidas ellas al campo político, reservando para el tema ambiental la audiencia 

publica que menciona la ley en el capitulo Participación Ciudadana, artículos 19 a 21. 

 

El art. 19 dice: toda persona tiene derecho a ser consultada (texto obser-

vado en la promulgación) y a opinar en procedimientos administrativos que se relacio-

nen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o 

particular, y de alcance general. 

 

Artículo 20: las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de 

consultas o audiencias públicas obligatorias para la autorización de aquellas activida-

des que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. 

 

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para  las auto-

ridades convocantes pero en caso de que estas presenten opinión contraria a los re-

sultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y 

hacerla publica. 

 

Artículo 21: la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente 

en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y progra-

mas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planifica-

ción y evaluación de resultados. 

    

De su lectura resulta claro y se desprende que el ejercicio del derecho de 

defensa reside en la posibilidad que el interesado sea escuchado y que hecha valer su 

opinión, la misma sea evaluada por la autoridad. La ley se preocupa por insistir que las 

autoridades deben velar por el cumplimiento de estos pasos a fin de asegurar este es-

pecialísimo contradictorio para evitar la indefensión que resulta de su inobservancia, 

junto con la ruptura del orden jurídico, arrastra como mochila la vulneración del me-

dioambiente. 

 

La audiencia pública no es sino – parangonable a la vista de causa del pro-

ceso laboral de esta provincia - el medio y la posibilidad que tiene el  interesado en 

hacer valer sus derechos, hacerse oír y participar en la toma de decisión. 
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La audiencia representa la culminación del capitulo denominado derecho 

de defensa. El interesado ha compulsado la documentación y por escrito manifestado 

su oposición en su caso, debidamente fundada. 

 

La audiencia representa la culminación del debate en sede administrativa. 

La particularidad del proceso estriba en que  la prueba hegemónica que se valora es la 

documental, sin perjuicio de las restantes, testimonial, presunciones etc. 

 

El interesado incorpora así elementos de juicio importantes para la toma de 

decisión que deben ser merituados por la autoridad. Su omisión y el destrato de las 

objeciones posibilitará la impugnación del resultado final, esto es la DIA. 

 

Es por ello que el articulo 18 “in fine” de la ley 11723 deviene anticonstitu-

cional, pues – norma local- contraviene en primer lugar la constitución de esta Provin-

cia la que en su articulo 28 establece: los habitantes de la Provincia tienen el derecho 

de… solicitar, y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del am-

biente, de los recursos naturales y culturales”. 

 

 En segundo lugar la disposición de la ley federal 25675 que en los artícu-

los citados establece la obligatoriedad tanto de la participación ciudadana como de la 

audiencia publica. Las disposiciones contenidas en los tratados internacionales coinci-

den con esta posición.  

 

AUTORIZACIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRAS 
  

El estudio de impacto ambiental debe ser presentado como marca la ley 

como requisito de iniciación del trámite que posibilite la puesta en marcha del proceso 

de evaluación ambiental. 

Mas, la emprendedora, deberá contar con las autorizaciones previas ema-

nadas de las autoridades administrativas, actos que también juntamente con el estudio 

aludido se pondrán a consideración de la población (participación ciudadana) puesto 

que de lo contrario la aprobación del proyecto no podría válidamente otorgarse si se 

desconociera el limite y extensión que el mismo obtendría de las autoridades publicas. 
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Nomina de autorizaciones necesarias previas a la Declaración de Impacto 

Ambiental: 

 

1.- De la Autoridad del Agua a los fines de determinar con carácter, ya no 

precaria y revocable sino definitivo; si el emprendimiento objeto de estudio se encuen-

tra en zonas de riesgo hídrico ( que puedan ser afectadas por inundaciones) aplicando 

los criterios geomorfológicos e hidrológicos que permitan una delimitacion planimétrica 

de dicha zona de riesgo, con indicación de la graduación del mismo en función de po-

sibles anegamientos ( art. 6 ley 12257/98 CODIGO DE AGUAS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES) Deberá indicarse la normativa aplicable y vigente. Demarcará la 

línea de ribera para lo cual también deberá intervenir la Dirección Provincial de Geo-

desia. 

Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 84 de la ley 12257 en 

cuanto a la autorización para las obras de captación o recarga de agua subterránea, 

sistema de explotación de pozos y evaluación especial de impacto ambiental mencio-

nado en el art. 97 de la citada ley. 

 

2.-De la Comisión Interministerial de Ordenamiento Urbano y Territorial 

creado por decreto provincial 1496 del 22/07/08, que  controla el ordenamiento territo-

rial provincial, uso y destino del suelo y obras hidráulicas, terraplenes, pólderes, es-

tanques, etc. Y encargada de otorgar la factibilidad del proyecto en cuanto al uso de 

suelo de acuerdo a su conformación geológica y uso y destino referido a asentamien-

tos humanos. La zonificacion del predio es materia de competencia provincial.  

 

3.-En cuanto a la posibilidad de autorización para la instalación, edificación 

y comercialización de barrio cerrado, deberá contar con la previa autorización munici-

pal que debe ser refrendada por la autoridad provincial, dando cumplimiento a lo dis-

puesto en la ley  8912/77. 

 

 

XI. LA ZONIFICACION. SU TRATAMIENTO LEGAL 
 
A los fines que se advierta la complejidad de los pasos que se deben dar 

legalmente para configurar el destino del suelo en el ámbito provincial,  y ampliando el 

capitulo anterior, hacemos saber: 
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1) El ordenamiento territorial se vale de herramientas y técnicas de planifi-

cación y administración del uso del suelo. 

 

2) El decreto ley 8912/77 definió en ese sentido un cuerpo de instrumen-

tos. 

 

Esa norma describió un proceso que incrementaba su importancia en los 

artículos 77 a 80, estableciendo una primera etapa de “Delimitacion preliminar de 

áreas”, que reconoce la situación física del territorio, una “Zonificacion según usos”, 

que tiende a establecer y cubrir necesidades mínimas de ordenamiento físico, espe-

cialmente de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión, etc. 

Y una tercera que consiste en el “Plan de ordenamiento municipal”  que incorpora la 

posibilidad que el municipio establezca los criterios indicadores de crecimiento y evo-

lución de la ciudad., tales como sectores residenciales y sectores destinados a comer-

cio industria y otros a ser preservados, plazas, espacios públicos, dimensión territorial, 

etc. Es decir un conjunto de programas que los municipios deberían poseer. 

 

Pero  el Municipio de Escobar carece de dicho Plan.  

 

Ello torna aplicable un régimen de aprobaciones, en el cual el municipio 

tiene la responsabilidad primaria en pos del ordenamiento territorial, y si sanciona or-

denanzas (a través de la participación del Consejo Deliberante) que deben luego ser  

convalidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención de los organismos 

técnicos competentes, a saber Ministerio de Obras Publicas, Dirección Provincial de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, Secretaria de Asuntos municipales. 

 

Actualmente rige el decreto ley 8912/77 ordenado por decreto 3389/77, 

modificado por decreto ley 10.128 y leyes l0.653, l3.127 y 13.342. 

 

El objetivo ambiental de dicha normativa es asegurar  LA PRESERVA-

CION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES AREAS 

–residenciales, comerciales, industriales, y sitios de interés paisajístico, etc.- 

 

A los fines de su implementación establece que la RESPONSABILIDAD 

PRIMARIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECAE SOBRE EL MUNICIPIO, 
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quien debe realizar estudios, formular propuestas y adoptar medidas acordes con el fin 

pretendido por la ley. 

 

La zonificacion por lo tanto, es el instrumento que permite determinar la es-

tructura de cada área y sus zonas constitutivas. 

 

Este proceso comienza y concluye así: 

 

Paso 1. - El municipio a través de su órgano ejecutivo (intendente) eleva al 

HCD él proyecto de ordenanza para cambio de uso. 

 

Paso 2.- Dictada la ordenanza se eleva a la autoridad Provincial, Subse-

cretaria de Asuntos Municipales para le dictamen técnico. 

 

Paso 3.- Interviene la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Terri-

torial y dictamina. 

 

Paso 4.- Produce un Informe Ambiental el Organismo provincial para el 

Desarrollo Sustentable (OPDS) aplicando el decreto 23/07 y la ley 11723. 

 

Paso 5.- La Secretaria de Asuntos Municipales, con dichos elementos de 

juicio, produce un informe final y aprueba o rechaza la propuesta. 

 

Paso 6.- Interviene la Secretaria Legal y Técnica y efectúa una revisión ju-

rídica final, solamente en el caso que los informes sean positivos y merezcan aproba-

ción, no los que son rechazados por las anteriores reparticiones. 

 

Paso 7.- El Poder Ejecutivo Provincial (Gobernador) refrenda con su firma 

y convalidad el cambio de uso del suelo. 

 

Como se probará, ninguno de estos OBLIGATORIOS PASOS se cum-

plió en autos. Lejos está de la legalidad municipal y provincial. 

 

A mayor abundamiento, y con fecha reciente -22 de julio de 2008 – por de-
creto 1496 el Poder Ejecutivo Provincial, creo la COMISION INTERMINISTERIAL DE 
ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL, RESULTANDO MIEMBROS PERMA-
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NENTES DEL MISMO LAS REPARTICIONES SEÑALADAS. Tiene como objeto opti-
mizar  y perfeccionar el sistema de ordenamiento territorial provincial. 

 
Como se advierte el “procedimiento técnico-jurídico-administrativo- de ges-

tión ambiental, es más complejo que la simple preentacion de parciales autorizaciones 
provisorias y que ludiremos una vez más, DEBEN SER APROBADAS EN EL PROCE-
SO QUE CULMINA EN LA AUDIENCIA PUBLICA PRECEDIDA POR LA PARTICIPA-
CION CIUDADANA y ANTES DEL INICIO DE LA OBRA. 

 
La resolución que se ataca, favorece y arropa a esta violación legal. Las 

obras se siguen llevando a cabo y la ley de orden publico 25675 es ominosamente de-
jada de lado. Grave situación jurídica institucional. 

 
ARGUMENTACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION. 
 
Al respecto nos hemos referido primeramente al certificado emanado de la 

AUTORIDAD DEL AGUA. 
 
En primer lugar no se adjunta la resolución completa. Es simplemente un 

certificado. En la resolución se comienza, por definición, haciendo sabe que la autori-
zación es precaria y básicamente revocable. Este aserto surgirá de la misma. 

 
Habíamos solicitado prueba de INFORME, se intime a la AUTORIDAD 

DEL AGUA para que remita copia integra del expediente. Contrariamente se parcializa 
y distorsiona la información. El proceso ambiental amerita en la flexibilización de las 
normas rituales y la rigidez de etapas probatorias, la producción de prueba que escla-
rezca la decisión. 

 
Pero aun admitiendo una supuesta licitud, se trataría de una PREFACTIBI-

LIDAD y sujeta a tantos condicionamientos, como surge de la misma, que impide con-
siderar al acto como definitivo. Se trataría de un acto sujeto a varias y resolutorias 
condiciones que obviamente aun no se han cumplido. 

 
Reiteramos, no le permitiría con dicha autorización iniciar obra alguna. 
 
Respecto al documento emitido por la Municipalidad de Escobar por el cual 

se otorga la DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, carece de toda validez. Está 
suscripto por el asesor y secretario de Obras Publicas del Municipio. 

 
Dista se ser emanado por ORDENANZA MUNICIPAL, suscripto por el In-

tendente y con la aprobación del Consejo Deliberante. 
 
El municipio de Escobar, por otra parte, no está autorizado para otorgar tal 

declaración. Carece de la capacidad técnica científica para hacerlo. La provincia no ha 
firmado convenio con dicho Municipio delegándole tal atribución.  

 
VI. EL BOSQUE AMBIENTAL Y EL ARBOL ADMINISTRATIVO 
 
En el escrito inicial, y los posteriores se ha puesto énfasis en que la ley de 

orden publico 25675 GENERAL DEL AMBIENTE Y DE PRESUPUESTOS MINIMOS, 
es la que, con basamento constitucional, debe aplicarse en primer lugar. 

 



 

 

24

24

Establece un procedimiento PREVIO. Reiteramos, es una manda legal, un 
imperativo, que como es sabido, no puede ser dejada de lado por voluntad de las par-
tes. 

 
Las autorizaciones administrativas (el árbol que pretende impedir la visión 

global) de variado y prelacionante orden, deben aunarse para completar el plexo de 
documentación que recién entonces permitirá a la autoridad municipal, o provincia, se-
gún el caso, dar inicio al procedimiento de evaluación ambiental 

 
En el caso objeto de autos, ya vemos que no es así. Esta simple compro-

bación debiera bastar para dar atención jurisdiccional y rechazar las pretensiones de 
las accionadas. 

  
La  autorización a la empresa titular de dominio, no es genuina ni legal. Es 

por completo inconstitucional, pues vulnera groseramente las disposiciones tanto de la 
ley 6253 como del art. 28 de la Constitución Provincial, la ley general del ambiente 
25675, la Constitución Nacional y el tratado RAMSAR ( ley 23919) como se ha puesto 
reiteradamente de resalto en estos autos. 

 
Se advertirá que en el brevísimo plazo que otorga el procedimiento ampa-

rista no se pueda discutir con la amplitud necesaria esta problemática.  
 
Es la ley General del Ambiente 25675 a la cual volvemos una y otra vez, 

que determina un plazo de 30 días en el cual los particulares, los habitantes, las orga-
nizaciones no gubernamentales, el defensor del pueblo, puedan hacer valer sus dere-
chos. 

 
Es decir la participación ciudadana, la democracia ambiental. 
  
Al respecto, será útil para entender todo el sentido del derecho ambiental, 

proporcionar a VS un sintético relato sobre  dos proyectos de ley que se encuentran en 
tratamiento legislativo, porque resumen la preceptiva más moderna en la materia, y re-
cogen la experiencia de las más avanzadas legislaciones sobre esta nueva disciplina 
jurídica. 

 
Se trata de dos leyes de alcance federal. La de EVALUACION DE IMPAC-

TO AMBIENTAL y la de PRESUPUESTOS MINIMOS. La primera propiciada en Dipu-
tados (Muller) y la segunda en Senadores (Pampurro). 

 
Buscan ambas unificar en todo el territorio de la Nación (tal como la hace 

la norma federal de EE UU “Enviroment Law”, los procedimientos o presupuestos mí-
nimos de aplicación de parámetros ambientales, pudiendo las provincias  complemen-
tarlos con normas propias, para evitar la disparidad de criterios legislativos. 

 
En pocas palabras: se refirma la necesidad de una estructura legal unifor-

me para la problemática ambiental, como reiterada y largamente piden los expertos en 
la materia. 

 
Ello así, por la natural “interconexidad” que campea en los temas ambien-

tales, en diversas jurisdicciones al mismo tiempo, porque el clima, las aguas, el aire, 
etc.,  no detienen sus efectos en la frontera de cada provincia o país. Los problemas 
ambientales es obvio que afectan al mismo tiempo a millones de personas, muchas 
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veces distanciadas a miles de kilómetros entre sí  .Claro ejemplo en tal sentido es el 
hoy tan comentado “recalentamiento global”. 

 
En ambos proyectos, entonces, se encara la participación ciudadana como 

esencial y obligatoria. 
  
El proyecto Muller, en la parte que nos interesa dice así: 
  
Art 16: “Audiencia y consulta publica. Para los proyectos de obras o activi-

dades sujetas a la presentación de estudio de impacto ambiental, la autoridad compe-
tente DEBERA GARANTIZAR el cumplimiento de los artículos 19, 20, y 21 de la ley 
25675. 

 
La instancia de información y participación pública se guiará por los princi-

pios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 
 
La autoridad competente dará difusión y brindará información acerca del 

estudio de impacto ambiental, que SERA PUESTO A DISPOSICION DE LOS INTE-
RESADOS en un plazo razonable para el análisis de la información en función de su 
volumen y complejidad.” 

 
El art 17 establece que la autoridad competente al aprobar el estudio y 

emitir la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), sólo así se posibilitará la INICIA-
CION DE LAS OBRAS. 

 
El proyecto del Senador Pampurro dice 
 
 Art. 8: “Instancia de participación publica. La instancia de información y 

participación publica, cuyo costo estará a cargo del titular del proyecto, se guiará por 
los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 

 
Durante la etapa de revisión, la autoridad ambiental competente DEBERA 

DAR DIFUSION y brindar información acerca del EIA con un adecuado plazo para su 
análisis, ASEGURAR LA PARTICIPACION PUBLICA y garantizar la consideración de 
las intervenciones que en aquel marco se produzcan en la DIA a dictarse por la autori-
dad ambiental competente. 

 
Las jurisdicciones podrán implementar esta instancia mínima de participa-

ción pública bajo la modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de 
audiencias, consultas o demás mecanismos de participación resultará de aplicación la 
legislación específica vigente en cada jurisdicción. En caso de postularse mecanismos 
de participación no previstos por las normas vigentes, los mismos deberán ser esta-
blecidos mediante normas locales. 

 
La EIA que se realice sin incluir una instancia de participación pública que 

contemple los contenidos mínimos establecidos en este artículo SERA NULA. 
 
Más claro imposible. 
 
¿Y dónde estuvo en este caso la “participación ciudadana” que nuestra 

muy vigente ley 25675 ordena? 
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¿Entiende la demandada que fue suplida por la Municipalidad y/o la Auto-
ridad del Agua tal vez? Es decir, ¿por un reducido cenáculo de funcionarios que disfru-
tarían de la representación delegada por el sistema republicano a través de los votos?  
¡Vaya original enfoque ambientalista! Deberían proponerlo en todos los escenarios in-
ternacionales que se ocupan de la legislación ambiental, porque parece que hasta 
ahora a ninguno se le ocurrió. 

 
¿Quizás les asusta (ergo, ¡la niegan tanto que ni la nombran!)  la ley 

25675 porque instala un sistema asambleario que   -justamente-  busca neutralizar 
probables corrupciones, o mezquindades políticas , o improvisaciones técnicas?  

 
Recientemente, la CSJ en el conocido caso Mendoza (contaminación 

cuenca MATANZA RIACHUELO) ha dictado sentencia con fecha 8 de julio de 2008, la 
que en su parte dispositiva establece para el control del tramite de ejecución de sen-
tencia, punto 5 lo siguiente: “habilitar la participación ciudadana en el control del cum-
plimiento de Saneamiento y del programa fijado en el presente”. 

 
Ese es el ámbito fijado por la ley para proceder a esa discusión, a ese de-

bate, a la consideración de esa prueba. 
 
Acreditado el incumplimiento a esa norma de orden publico, resulta ele-

mento sustancial suficiente y de rango constitucional para que se rechacen las preten-
siones de las accionadas. 

 
 
Ni un abogado, ni un juez, ni un intendente, ni un legislador, ni gobernador 

o presidente, pueden sustituir la manda legal de la ley federal 25675 que dispone que 
el PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL se lleve adelante, con 
participación ciudadana, análisis documental, y audiencia publica. La indefensión que 
conlleva la sustitución de ese proceso administrativo, génesis de la sentencia que 
otorga la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, en este caso emanada de auto-
ridad provincial es absoluta.  

 
Ocurre que el Municipio de Escobar carece de la capacidad técnica para 

otorgarlo (dec 8912), lo cual introduce de acogerse esa pretensión, un agravio federal 
que habilita recurrir a  la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  abriendo al camino 
(tratado RAMSAR) para acudir a la Comisión Interamericana de Justicia por estarse 
incumpliendo un pacto internacional aceptado por nuestro país (Ley 23919) 

  
 
 Hemos dicho respecto del ACTO ADMINISTRATIVO (RES 246 de la 

Ada) SU FALTA DE SINCERIDAD.  SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS CIERTO. 
 
No hemos podido encontrar en los diversos Manuales o Tratados de Dere-

cho Administrativo, ni siquiera en lejanos e incompletos apuntes universitarios, que en-
tre los requisitos de un acto administrativo, que da finiquito a un tema sometido a con-
sideración de la autoridad, precedido del análisis documental o sometido a dictámenes 
varios y de variada índole legal y técnica, pueda concluirse que tal completividad y tal 
autorización final, comience por advertir que el acto es “esencialmente precario y revo-
cable” ( o sea provisorio, vencible, débil, efímero, vulnerable, incompleto).  

 
Y esta aseveración resultará una realidad no bien se tenga el expediente 

completo al alcance de SS. 
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Cuando se resuelve anticipando que SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS 

CIERTO, (para utilizar la usual frase en materia judicial, cuando se fundamentan algu-
nas resoluciones) se “enferma” la decisión administrativa que padece de esa ambi-
güedad, hasta tornarla incomprensible y carente de la certeza que debe tener cual-
quier providencia reglamentaria. 

 
La patología de ese proceder de la AUTORIDAD DEL AGUA, instala un ac-

to que es intrínsecamente no sincero, basculante entre la neblina y la cerrazón. ¿Pue-
de ser soporte fáctico y jurídico de un emprendimiento cuyas dimensiones, cuya en-
vergadura económica y de ribetes ambientales cuestionables, agraviantes al medio, al 
presente y al futuro, se quedará para siempre? 

 
Refleja además un criterio (al igual que lo hace la demandada, según diji-

mos antes) de derecho privado para un tema de orden público.  Pues pareciera que 
con dejar en claro que todo será revocable y encima sin poder requerir indemnizacio-
nes, está todo bien. El ambiente en paz. La sociedad a salvo. Plata no costará al me-
nos al erario público, por lo cual los autorizantes serían “buenos funcionarios”. 

 
¡Por favor! 
 
¡Cuánta ignorancia (sí?) ambiental! ¿Y esos son los que jerarquiza la de-

mandada como legítimos autorizantes de una magna obra? 
 
La respuesta, aunque obvia, la debe señalar SS. 
  
Las autorizaciones administrativas no constituyen un bill de indemnidad 

porque involucran  -justamente- aspectos que trascienden la esfera contractual o pú-
blica, ya que afecta (para bien o para mal) a grupos humanos numerosos. 

 
Por eso la ley general del ambiente ha profundizado su ámbito de validez y 

eficacia, mandando en los artículos 11 a 13 que se reúnan para en su subsuncion con 
los hechos y derecho pretendido en la obra a realizarse, puedan ser evaluados, cote-
jados, desmenuzados, comentados, controvertidos por el habitante de la provincia en 
el plazo y modo y forma que marca esa mismísima ley, culminando con la audiencia 
pública, democrática, primer peldaño de la escala decisoria. Es equivalente a la prime-
ra instancia. Y ese derecho, ese proceso no se ha cumplido no se ha observado. 

 
Paralelamente, y a guisa de ejemplo, adviértase con un somero análisis le-

gal, (pues el técnico amerita otros plazos y otros conocimientos y otras medidas proba-
torias a producirse en otros ámbitos, externos a estos Estrados)  que se esgrime como 
una varita mágica, que la AUTORIDAD DEL AGUA ha autorizado a las obras (rectuis a 
la contaminación, vulneración y destrucción del ambiente “el humedal” sobre el cual se 
asienta o pretende asentar el emprendimiento).  

 
Esta seudo autorización, Señoría,  DEBE SER COMPLETADA E INTE-

GRADA con las autorizaciones provinciales, Dirección de URBANISMO provincial, Mi-
nisterio de Infraestructura, para cerrar el círculo de autorizaciones que recién entonces 
permitiría abrir las puertas del espacio público y poner en conocimiento del ciudadano, 
del habitante, la obra que pretende ser emprendida. 

 
La celeridad pasmosa con la cual todo un estudio de SANEAMIENTO fue 

aprobado lo cubre de sospechas. Digámoslo sin eufemismos. 
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A mediados del año 2008 la misma Autoridad no encontraba elementos pa-

ra otorgarla. Días después, raudamente debe haber corrido el expediente por las dife-
rentes oficinas técnicas, administrativas y legales para obtener en tiempo record la fir-
ma de todos los integrantes del Directorio. Es un dato y es una presunción. La valora-
ción de este medio de prueba es esencial en materia ambiental, además de su enver-
gadura e importancia procesal. 

 
Se ha glosado también a estos autos Informe emanado de la Dirección 

General de Planeamiento Urbano de esta Provincia de fecha 30/4/08 suscripto por la 
Licenciada Patricia Andrea Pintos, a fs 115/7. 

 
En dicho informe se mencionan disposiciones legales de aplicación al pre-

sente, y por sobre todo, en el capitulo mencionado, se expresa refiriéndose al empren-
dimiento El Cantón que “se desarrolla sobre suelo que presentaría las mismas condi-
ciones geomorfológicos que las de San Sebastián, y prevé un tipo de proyecto de obra 
hidráulica similar. La intervención judicial (el anoticiamiento de este proceso ha sido 
subido a la Web) se funda en transgresiones legales del tipo de las enumeradas arri-
ba.” Culmina indicando” se considere hacer cesar perentoriamente las materializacio-
nes en marcha”. 

 
De dicho informe surge también, nada menos que emanado de la autori-

dad provincial que tiene competencia para autorizar estos emprendimientos, la men-
ción que el Municipio de Escobar carece de tal autoridad. 

 
En efecto en el punto e) dice: 
 
“Desde el punto de vista de la perspectiva urbanística, no se encuentran 

reunidos los extremos previstos en el art. 4 de la ley 6253 para admitir la ocupación de 
la zona de escurrimiento que la ley protege. La Municipalidad de Escobar no ha cum-
plido con la actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial tal como exi-
ge el art. 75 del DL 8912/77, contando al presente solo con un instrumento provisorio 
que la ley denomina “Relimitación Preliminar de Áreas”. 

 
Se trata de un instrumento técnico jurídico de carácter preventivo que tiene 

como objeto reconocer la situación física existente en el territorio ( art 77 del DL 8912) 
Bajo esas condiciones, la norma de uso del suelo vigente en Escobar, no reúne las 
condiciones técnicas y legales propias de un “plan” (tal como quedan definidas en el 
art. 80 del DL) en virtud del cual  se sustente adecuadamente la necesidad de ocupar 
una extensa superficie de valle de inundación de uno de las tres cuencas mas impor-
tantes de la Región Metropolitana”. 

 
El punto f) resulta de relevancia respecto al suelo sobre el que se pretende 

asentar el emprendimiento y dice: 
 
“El avance de las obras de modificación de la morfología del suelo tornarán 

dificultosa sino imposible la efectiva verificación que pide la Resolución 707/05 ítem 
IV.3 sobre Situaciones Mínimas de agua susceptibles de satisfacer Intereses Públicos 
(humedales, bañados, etc.) en cumplimiento de lo que prescribe el Inc. 3 del art. 2340 
del CC. Dicha evaluación se torna crucial y estratégica habida cuenta de las conside-
raciones actuales sobre ecología de los humedales y las obligaciones contraídas al 
firmar el Convenio Internacional Ramsar”. 
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Todo un dato esclarecedor. 
 
El trámite de aprobación final o FACTIBILIDAD del punto de vista hidráuli-

co se rige por la Resolución 4/04 del ADA. Allí se expresa que la factibilidad se otorga 
con informe ambiental y constancia de uso del suelo otorgado. Ninguno de los extre-
mos se ha cumplido. 

 
Este tipo de obras requiere si o si la Declaración de Impacto Ambiental 

emanada de la Provincia. Es más que evidente que se trata de “embalses”, grandes 
obras hidráulicas y ello está contemplado como resorte provincial en el Anexo II Ítem 1 
subitem 8 de la ley 11723. Máxime por el efecto acumulativo de todas las obras sobre 
una cuenca. 

 
Haciendo una breve interpolación, en la Declaración de Impacto Ambiental 

obrante en autos y emanada de la autoridad Municipal tampoco cubre las formalidades 
que pide la Resolución 539/99 que regula los impactos ambientales encuadrados en el 
ITEM 2 del mismo Anexo. Lo más grave: no se menciona una sola medida de mitiga-
cion. 

 
El propio Municipio – ES DECIR EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y NO EL CONSEJO DELIBERANTE Y EL PODER EJECUTIVO dice que se ha logra-
do el cambio de zonificacion ( ver punto segundo del informe de fecha 18/12/1008, 
previsto en el decreto ley 8912/79 dec provincial 27/98 para Barrios Cerrados” es de-
cir tramite previo y de competencia provincial. 

 
JURISPRUDENCIA respecto a las autorizaciones administrativas. 
 
Ha dicho al respecto: “los limites administrativos son de naturaleza inferior 

a la ley, y en consecuencia, no obligan a la justicia que se halla habilitada a decretar la 
existencia de daño ambiental aun cuando no superen dichos limites administrativos, en 
los casos (…) de daños a la salud, propiedad y flora (…) caso contrario, se aceptaría 
que la Administración Publica podría permitir lo que el Código Civil y la Propia Consti-
tución Nacional prohíben: provocar daño ambiental” 

 
(Cámara Federal de La Plata sala 1ra. 3 de septiembre de l966 autos “Ma-

ceroni Francisco y otros c/Dirección General de Fabricaciones Militares” en JA 1998-
III-277. 

 
Es de estricta aplicación a estos autos. 
 
 
PLANTEO DEL CASO FEDERAL. 

   

Para el hipotético caso de que V.S. no hiciera lugar a la acción que se in-

terpone, formulo reserva del caso federal, de conformidad con lo establecido por los 

arts. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en un todo de con-

formidad con lo previsto por los arts. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48. 

 
PETITORIO 
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Por todo lo expuesto a VS digo: 
 
Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y su 

fundamentacion. 
 
Se conceda el mismo y se eleven los autos al Superior en forma de estilo. 
 
En su momento se revoque la sentencia apelada, con costas. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMDIAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONTESTA TRASLADO 

 
OFRECE PRUEBA 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 ca-
sillero 63 de Escobar, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA 
DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que 
tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 I.-CONTESTA TRASLADO RESPECTO DE LA NULIDAD DE NOTI-

FICACIONES 
 
 Vengo en tiempo y forma a contestar el traslado conferido. Resultaría 

sobreabundante mencionar las dificultades que ha tenido esta parte en notificar las re-
soluciones judiciales. Allí donde ahora las accionadas mencionan y denuncian sus 
domicilios reales, los Oficiales Notificadores no han podido realizar sus respectivas di-
ligencias. La circunstancia que se haya hecho saber por carta documento, no modifica 
la télesis de el acto notificatorio, esto es, poner en conocimiento por el medio mas 
simple, de una resolución judicial. Mas aun, cuando se trata de un proceso de amparo. 
Resultaría paradójico que el no contar con expresa autorización para cursar una carta 
documento, que anticipa, con la mas buena fe una orden judicial, fuera reprochable y 
no constituyera cuanto menos, un agravio al orden jurídico ambiental, el llevar adelan-
te una obranza no autorizada como mandan las leyes que los poderes públicos han 
promulgado y ordenaron su puesta en funcionamiento. 

 
       Debe rechazarse el pedido de nulidad de la notificación de la medida 

cautelar, por haber cumplido con su finalidad (principio de convalidación). Por otra par-
te el plante es extemporáneo y así debe resolverse. Las accionadas fueron notificadas 
de la medida cautelar con fecha 6 de octubre de 2008. En el supuesto que hubiera 
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considerado una anomalía en el instrumento público, debieron plantearlo en tiempo y 
forma, esto es dentro de tercero día. No lo hicieron. 

 
       Pido se rechace el planteo con costas. 
 
 II- CONTESTA TRASLADO DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 

CAUTELAR 
 
 También en tiempo y forma solicito se rechace esta pretensión con 

costa, por las siguientes consideraciones. Basan las accionadas esta pretensión, en la 
circunstancia que dicen contar con autorizaciones administrativas de la Autoridad del 
Agua de esta Provincia y de la Municipalidad de Escobar, la que habría otorgado la 
Declaración de Impacto Ambiental. Liminarmente podemos afirmar que en ningún 
momento de su común presentación las accionadas han manifestado haber dado 
cumplimiento integro y cabal a la ley general del ambiente 25675 y provincial 11723, 
instrumentos hegemónicos para el tratamiento y dilucidación de los temas ambienta-
les, esto es hacer dado inicio y finiquito al PROCESO PREVIO DE EVOLUCION DE 
IMPACTO AMBIENTAL como se ha puesto de resalto en el escrito inicial. 

 
       Las autorizaciones administrativas constituyen pasos previos para el 

comienzo de dicho proceso, QUE NO AUTORIZAN LA INICIACION DE LAS OBRAS 
sino que abren la puerta para las etapas procesales que la ley marca y ordena. 

        
      El emprendedor debe presentar juntamente con el estudio de impacto 

ambiental y ante la autoridad publica, estos documentos emanados de diversas repar-
ticiones públicas, integrando un conjunto documental que debe ser sometido a CON-
SIDERACION PUBLICA CIUDADANA. La AUDIENCIA PUBLICA constituye el paso y 
estadio posterior.  

  
      Todo este iter procedimental está perfectamente mencionado en las le-

yes descriptas.  
 
      Nada de eso se hizo. Hasta tanto se de fiel cumplimiento a esa norma-

tiva  - y sin haberse instalado en el campo de la legalidad -la obra debe continuar para-
lizada. El agravio al ambiente no puede ni debe profundizarse. Esto es elemental. Y es 
la autoridad, ejecutiva o judicial, la que debe proveer a la protección del medio como 
marca la Constitución Nacional. 

  
Pedimos se rechace la pretensión con costas. 
 
Para el hipotético caso que así no se decidiera, formulamos la siguiente 

consideración respecto de los efectos del recurso de apelación, y la inaplicabilidad de 
la ley de amparo provincial 7166 con relación a las acciones de amparo ambientales 
colectivas. 

 
III. -LAS LEYES RITUALES -7166- Y SU LIMITADA APLICABILIDAD A 

ESTE PROCESO. 
  
En primer lugar, esta ley es de aplicación residual (Art. 21) y luego del Có-

digo Procesal. 
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En segundo lugar la Constitución Nacional y la ley general del ambiente 
25675 al crear ese proceso especial, lo diferenció ab initio del amparo previsto en la 
norma local. 

 
El amparo constitucional  procede contra actos de agentes de la adminis-

tración y particulares. 
 
El daño ambiental, por su naturaleza puede no ser actual o inminente, sino 

futuro. (Posición jurídica de nuestro país en la Haya). 
 
La legitimación prevista en la ley 7166 se ve ampliada por la presencia del 

afectado, las ONG y el Defensor del Pueblo. 
 
No rige la disposición local –provincial por la cual la acción si se trata de 

actos entre particulares se aplica el trámite de la vía sumarísima. 
 
Muy sencillo: el ambiente, o el “señor ambiente”, no es un particular. 
 
Por lo tanto no existe trámite específico más que la adaptación de reglas 

procesales que el Juez puede, en la inteligencia de estas reformas, al caso concreto. 
Específicamente, se tratará de imprimirle el trámite reglado de los artículos no modifi-
cados, a saber, tramite del oficio de informes, plazos, sentencia, recursos, etc. 

 
La jurisdicción del magistrado no cesa con el dictado de la sentencia y su 

notificación, pues como toda autoridad que debe preservar el cuidado y protección del 
medio ambiente, debe continuar de oficio con las medidas y trámites de ejecución que 
no hagan ilusorio el fallo al cual se arribó. 

 
Toda una innovación. 
 
Por ultimo la ley 25675 (art. 32) faculta al Juez a disponer todas mas medi-

das necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos. 
 
Esta facultad o iniciativas nunca y con tamaña amplitud se habían dispues-

to para la jurisdicción. No puedo dejar de expresar que las normas de la ley de amparo 
de esta Provincia datan del año l968 y fueron pensadas para un conflicto individual. 

 
Resumiendo: La Constitución Nacional en sus arts 41/3 y la ley general del 

ambiente 25675 legislan sobre el amparo ambiental colectivo, derogando tácitamente 
esas disposiciones, que resultan anacrónicas en su cotejo con el bien jurídico que en 
este proceso se pretende tutelar. 

 
Esta situación aparejará conflictos, demoras y trámites procesales que se 

hubieran podido evitar.  Duplicará sin duda la labor de las partes y coadyuvará sin du-
da a un mayor alargamiento del decisorio. 

 
Es dable esperar que la jurisprudencia acompañe el avance en el desarro-

llo de esta nueva disciplina jurídica, el derecho ambiental (la justicia de acompaña-
miento que como rol del juez de la cual  tanto pregona Morello) y sea en el mañana 
una realidad. 

  
Hemos emprendido un camino largo y dificultoso en la pretensión de insta-

lar el modelo de amparo ambiental colectivo, tal como la Corte Suprema de Justicia de 
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la Nación en el caso “Mendoza” lo viene haciendo para ilustración de los jueces. Amol-
dando las resoluciones y órdenes procesales a la causa concreta, flexibilizando las 
mismas en aras de una más rápida solución. La desnaturalización del amparo colecti-
vo ambiental se logra aplicándole con torniquetes, figuras e instituciones jurídicas 
aptas para el conflicto individual. 

 
Esta posición jurídica se ve avalada por la jurisprudencia de la CSJN en 

autos “Servoton SA c/Metrovías SA y otros” LL 1996-B-472 donde se dijo:”del análisis 
de la ley 16.986 (aplicable por analogía al caso de autos) debe realizarse teniendo en 
cuenta el tamiz que adquirió el instituto del amparo luego de la reforma de 1994: los 
artículos que se opongan o contradigan la norma constitucional están inmersos en “in-
constitucionalidad sobreviviente”. 

  
IV. -IMPROCEDENCIA DE UN EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO. 
 
  
El sustento doctrinario que esgrimen las accionadas a favor del efecto sus-

pensivo que pretenden si se concede el recurso es muy escueto: nada más que el tex-
to de la ley.- Es obvio el motivo: nada pudieron encontrar, porque es abrumadora la 
opinión de los autores y de la jurisprudencia  inclusive, en sentido contrario. Y máxime 
cuando están en juego medidas cautelares como la aquí cuestionada. 

 
Vayan al respecto las consideraciones  expuestas por calificados doctrina-

rios, los cuales coinciden además en la necesidad de conectar el artículo.23 de la ley 
de amparo de la Pcia,de Bs.As., con el art.18 de la ley 7166, para interpretar el verda-
dero sentido de este último, concluyendo que es ineludible consagrar el efecto devolu-
tivo cuando hay de por medio una medida cautelar . Como en el sub lite. 

 
Nestor P.Sagues, “Ley de Amparo”, Astrea, 1979, página 383 y s.s., dice 

que un efecto de esa naturaleza (suspensivo) es absolutamente inapropiado con rela-
ción a las medidas de no innovar o suspensivas de los efectos del acto impugnado.-  

 
Por su parte, en la obra “Juicio de Amparo y Acción de inconstitucionali-

dad”,2da, ED., Astrea, 2000, de Salgado y Verdaguer, pág.255/256, dice que en mate-
ria de apelación a resoluciones dentro de un amparo, procede siempre el efecto devo-
lutivo o no suspensivo , para dar un recto sentido al espíritu de la ley de amparo, mar-
cando incluso que lo contrario hasta colisiona el criterio general instaurado en el Códi-
go Procesal de la Pcia.de Bs.As, para procesos menos urgentes (art.198 in fine) y se-
ñala jurisprudencia a favor del efecto no suspensivo  -llamada13 de pág.256- como así 
también resalta la preceptiva que brindó la propia Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, cuando en pág.230 de esta obra, alude al fallo “Camacho Acosta” (CSJN 7/8/97, 
JA 1997-IV-620) que convalidó las medidas cautelares que importen una alteración del 
estado de hecho o de derecho al tiempo de su dictado, y aún si pudieran configurar un 
anticipo de jurisdicción favorable 

 
También en la Revista de Derecho Procesal de Ed.Rubinzal Culzoni, Nº 5, 

T° II, año 2001, en el trabajo titulado “El recurso de Apelación en la Acción de Amparo 
y la cuestión de la validez constitucional de los efectos con que se concede”, pág.49 y 
s.s., instala su autor la postura favorable al efecto no suspensivo   -pág.54- que una 
cautelar, por su finalidad impone tener vigencia inmediata, como el art.198 in fine del 
CPCC lo establece, y brinda los detalles de una evolución jurisprudencial al respecto, 
ampliamente favorable a dicho criterio. Se detiene también en la ilustrativa fundamen-
tación  -pág.56, ítem 3- elaborada en el fuero contencioso administrativo de la Capital 
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Federal , donde razonan que dar un efecto suspensivo a cualquier recurso contra el 
afectado por resolución judicial dictada en un amparo por un lado es incompatible con 
el espíritu del art.43 de la Constitución Nacional y, por el otro, fácil sería para el autor 
del daño o la amenaza que originó una resolución exitosa en el marco de un amparo, 
neutralizar la misma con el simple mecanismo de recurrir el pronunciamiento cautelar, 
generando una verdadera contra-garantía constitucional. 

 
El autor Adolfo Armando Rivas, por su parte, en la obra “El Amparo”, Edi-

ciones La Rocca, 1987, página 354, direcciona también como una genuina interpreta-
ción cerca de los alcances de una apelación de medidas cautelares, que deberá ser 
siempre con efecto devolutivo. O sea, no suspensivo.  

 
Nestor P.Sagues, “Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo” 

,Tomo 3, Editorial Astrea, año 1988, página 469 in fine, expresa análogo criterio, tal 
como ya lo había hecho en la anterior obra suya citada ut supra 

                                                    
Pedimos se tenga presente estas consideraciones para el momento de re-

solver.  
 
V.-TRASLADO DE LA DOCUMENTACION. 
 
Al respecto nos referiremos primeramente al certificado emanado de la 

AUTORIDAD DEL AGUA. 
 
En primer lugar no se adjunta la resolución completa. Es simplemente un 

certificado. En la resolución se comienza, por definición, haciendo sabe que la autori-
zación es precaria y básicamente revocable. Este aserto surgirá de la misma. 

 
Pedimos como prueba de INFORME, se intime a la AUTORIDAD DEL 

AGUA para que remita copia integra del expediente. Contrariamente se parcializa y 
distorsiona la información. 

 
Pero aun admitiendo una supuesta licitud, se trataría de una PREFACTIBI-

LIDAD y sujeta a tantos condicionamientos, como surge de la misma, que impide con-
siderar al acto como definitivo. Se trataría de un acto sujeto a varias y resolutorias 
condiciones que obviamente aun no se han cumplido. 

 
Reiteramos, no le permitiría con dicha autorización iniciar obra alguna. 
 
Respecto al documento emitido por la Municipalidad de Escobar por el cual 

se otorga la DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, carece de toda validez. Está 
suscripto por el asesor y secretario de Obras Publicas del Municipio. 

 
Dista se ser emanado por ORDENANZA MUNICIPAL, suscripto por el In-

tendente y con la aprobación del Consejo Deliberante. 
 
El municipio de Escobar, por otra parte, no está autorizado para otorgar tal 

declaración. Carece de la capacidad técnica científica para hacerlo. La provincia no ha 
firmado convenio con dicho Municipio delegándole tal atribución.  

 
VI. EL BOSQUE AMBIENTAL Y EL ARBOL ADMINISTRATIVO 
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En el escrito inicial, y los posteriores se ha puesto énfasis en que la ley de 
orden publico 25675 GENERAL DEL AMBIENTE Y DE PRESUPUESTOS MINIMOS, 
es la que, con basamento constitucional, debe aplicarse en primer lugar. 

 
Establece un procedimiento PREVIO. Reiteramos, es una manda legal, un 

imperativo, que como es sabido, no puede ser dejada de lado por voluntad de las par-
tes. 

 
Las autorizaciones administrativas (el árbol que pretende impedir la visión 

global) de variado y prelacionante orden, deben aunarse para completar el plexo de 
documentación que recién entonces permitirá a la autoridad municipal, o provincia, se-
gún el caso, dar inicio al procedimiento de evaluación ambiental 

 
En el caso objeto de autos, ya vemos que no es así. Esta simple compro-

bación debiera bastar para dar atención jurisdiccional y rechazar las pretensiones de 
las accionadas. 

  
La  autorización a la empresa titular de dominio, no es genuina ni legal. Es 

por completo inconstitucional, pues vulnera groseramente las disposiciones tanto de la 
ley 6253 como del art. 28 de la Constitución Provincial, la ley general del ambiente 
25675, la Constitución Nacional y el tratado RAMSAR ( ley 23919) como se ha puesto 
reiteradamente de resalto en estos autos. 

 
Se advertirá que en el brevísimo plazo que otorga el procedimiento ampa-

rista no se pueda discutir con la amplitud necesaria esta problemática.  
 
Es la ley General del Ambiente 25675 a la cual volvemos una y otra vez, 

que determina un plazo de 30 días en el cual los particulares, los habitantes, las orga-
nizaciones no gubernamentales, el defensor del pueblo, puedan hacer valer sus dere-
chos. 

 
Es decir la participación ciudadana, la democracia ambiental. 
  
Al respecto, será útil para entender todo el sentido del derecho ambiental, 

proporcionar a VS un sintético relato sobre  dos proyectos de ley que se encuentran en 
tratamiento legislativo, porque resumen la preceptiva más moderna en la materia, y re-
cogen la experiencia de las más avanzadas legislaciones sobre esta nueva disciplina 
jurídica. 

 
Se trata de dos leyes de alcance federal. La de EVALUACION DE IMPAC-

TO AMBIENTAL y la de PRESUPUESTOS MINIMOS. La primera propiciada en Dipu-
tados (Muller) y la segunda en Senadores (Pampurro). 

 
Buscan ambas unificar en todo el territorio de la Nación (tal como la hace 

la norma federal de EE UU “Enviroment Law”, los procedimientos o presupuestos mí-
nimos de aplicación de parámetros ambientales, pudiendo las provincias  complemen-
tarlos con normas propias, para evitar la disparidad de criterios legislativos. 

 
En pocas palabras: se refirma la necesidad de una estructura legal unifor-

me para la problemática ambiental, como reiterada y largamente piden los expertos en 
la materia. 
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Ello así, por la natural “interconexidad” que campea en los temas ambien-
tales, en diversas jurisdicciones al mismo tiempo, porque el clima, las aguas, el aire, 
etc.,  no detienen sus efectos en la frontera de cada provincia o país. Los problemas 
ambientales es obvio que afectan al mismo tiempo a millones de personas, muchas 
veces distanciadas a miles de kilómetros entre sí  .Claro ejemplo en tal sentido es el 
hoy tan comentado “recalentamiento global”. 

 
En ambos proyectos, entonces, se encara la participación ciudadana como 

esencial y obligatoria. 
  
El proyecto Muller, en la parte que nos interesa dice así: 
  
Art 16: “Audiencia y consulta publica. Para los proyectos de obras o activi-

dades sujetas a la presentación de estudio de impacto ambiental, la autoridad compe-
tente DEBERA GARANTIZAR el cumplimiento de los artículos 19, 20, y 21 de la ley 
25675. 

 
La instancia de información y participación pública se guiará por los princi-

pios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 
 
La autoridad competente dará difusión y brindará información acerca del 

estudio de impacto ambiental, que SERA PUESTO A DISPOSICION DE LOS INTE-
RESADOS en un plazo razonable para el análisis de la información en función de su 
volumen y complejidad.” 

 
El art 17 establece que la autoridad competente al aprobar el estudio y 

emitir la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), sólo así se posibilitará la INICIA-
CION DE LAS OBRAS. 

 
El proyecto del Senador Pampurro dice 
 
 Art. 8: “Instancia de participación publica. La instancia de información y 

participación publica, cuyo costo estará a cargo del titular del proyecto, se guiará por 
los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 

 
Durante la etapa de revisión, la autoridad ambiental competente DEBERA 

DAR DIFUSION y brindar información acerca del EIA con un adecuado plazo para su 
análisis, ASEGURAR LA PARTICIPACION PUBLICA y garantizar la consideración de 
las intervenciones que en aquel marco se produzcan en la DIA a dictarse por la autori-
dad ambiental competente. 

Las jurisdicciones podrán implementar esta instancia mínima de participa-
ción pública bajo la modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de 
audiencias, consultas o demás mecanismos de participación resultará de aplicación la 
legislación específica vigente en cada jurisdicción. En caso de postularse mecanismos 
de participación no previstos por las normas vigentes, los mismos deberán ser esta-
blecidos mediante normas locales. 

 
La EIA que se realice sin incluir una instancia de participación pública que 

contemple los contenidos mínimos establecidos en este artículo SERA NULA. 
 
Más claro imposible. 
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¿Y dónde estuvo en este caso la “participación ciudadana” que nuestra 
muy vigente ley 25675 ordena? 

 
¿Entiende la demandada que fue suplida por la Municipalidad y/o la Auto-

ridad del Agua tal vez? Es decir, ¿por un reducido cenáculo de funcionarios que disfru-
tarían de la representación delegada por el sistema republicano a través de los votos?  
¡Vaya original enfoque ambientalista! Deberían proponerlo en todos los escenarios in-
ternacionales que se ocupan de la legislación ambiental, porque parece que hasta 
ahora a ninguno se le ocurrió. 

 
¿Quizás les asusta (ergo, ¡la niegan tanto que ni la nombran!)  la ley 

25675 porque instala un sistema asambleario que   -justamente-  busca neutralizar 
probables corrupciones, o mezquindades políticas , o improvisaciones técnicas?  

 
Recientemente, la CSJ en el conocido caso Mendoza (contaminación 

cuenca MATANZA RIACHUELO) ha dictado sentencia con fecha 8 de julio de 2008, la 
que en su parte dispositiva establece para el control del tramite de ejecución de sen-
tencia, punto 5 lo siguiente: “habilitar la participación ciudadana en el control del cum-
plimiento de Saneamiento y del programa fijado en el presente”. 

 
Ese es el ámbito fijado por la ley para proceder a esa discusión, a ese de-

bate, a la consideración de esa prueba. 
 
Acreditado el incumplimiento a esa norma de orden publico, resulta ele-

mento sustancial suficiente y de rango constitucional para que se rechacen las preten-
siones de las accionadas. 

 
 
Ni un abogado, ni un juez, ni un intendente, ni un legislador, ni gobernador 

o presidente, pueden sustituir la manda legal de la ley federal 25675 que dispone que 
el PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL se lleve adelante, con 
participación ciudadana, análisis documental, y audiencia publica. La indefensión que 
conlleva la sustitución de ese proceso administrativo, génesis de la sentencia que 
otorga la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, en este caso emanada de auto-
ridad provincial es absoluta.  

 
Ocurre que el Municipio de Escobar carece de la capacidad técnica para 

otorgarlo (dec 8912), lo cual introduce de acogerse esa pretensión, un agravio federal 
que habilita recurrir a  la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  abriendo al camino 
(tratado RAMSAR) para acudir a la Comisión Interamericana de Justicia por estarse 
incumpliendo un pacto internacional aceptado por nuestro país (Ley 23919) 

  
 
VII.- EL ACTO ADMINISTRATIVO (RES 246 de la Ada) SU FALTA DE 

SINCERIDAD.  SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS CIERTO. 
 
                    No hemos podido encontrar en los diversos Manuales o Trata-

dos de Derecho Administrativo, ni siquiera en lejanos e incompletos apuntes universi-
tarios, que entre los requisitos de un acto administrativo, que da finiquito a un tema 
sometido a consideración de la autoridad, precedido del análisis documental o someti-
do a dictámenes varios y de variada índole legal y técnica, pueda concluirse que tal 
completividad y tal autorización final, comience por advertir que el acto es “esencial-
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mente precario y revocable” ( o sea provisorio, vencible, débil, efímero, vulnerable, in-
completo).  

 
Y esta aseveración resultará una realidad no bien se tenga el expediente 

completo al alcance de SS. 
      
Cuando se resuelve anticipando que SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS 

CIERTO, (para utilizar la usual frase en materia judicial, cuando se fundamentan algu-
nas resoluciones) se “enferma” la decisión administrativa que padece de esa ambi-
güedad, hasta tornarla incomprensible y carente de la certeza que debe tener cual-
quier providencia reglamentaria. 

 
La patología de ese proceder de la AUTORIDAD DEL AGUA, instala un ac-

to que es intrínsecamente no sincero, basculante entre la neblina y la cerrazón. ¿Pue-
de ser soporte fáctico y jurídico de un emprendimiento cuyas dimensiones, cuya en-
vergadura económica y de ribetes ambientales cuestionables, agraviantes al medio, al 
presente y al futuro, se quedará para siempre? 

 
Refleja además un criterio (al igual que lo hace la demandada, según diji-

mos antes) de derecho privado para un tema de orden público.  Pues pareciera que 
con dejar en claro que todo será revocable y encima sin poder requerir indemnizacio-
nes, está todo bien. El ambiente en paz. La sociedad a salvo. Plata no costará al me-
nos al erario público, por lo cual los autorizantes serían “buenos funcionarios”. 

 
¡Por favor! 
 
¡Cuánta ignorancia (sí?) ambiental! ¿Y esos son los que jerarquiza la de-

mandada como legítimos autorizantes de una magna obra? 
 
La respuesta, aunque obvia, la debe señalar SS. 
  
Las autorizaciones administrativas no constituyen un bill de indemnidad 

porque involucran  -justamente- aspectos que trascienden la esfera contractual o pú-
blica, ya que afecta (para bien o para mal) a grupos humanos numerosos. 

 
Por eso la ley general del ambiente ha profundizado su ámbito de validez y 

eficacia, mandando en los artículos 11 a 13 que se reúnan para en su subsuncion con 
los hechos y derecho pretendido en la obra a realizarse, puedan ser evaluados, cote-
jados, desmenuzados, comentados, controvertidos por el habitante de la provincia en 
el plazo y modo y forma que marca esa mismísima ley, culminando con la audiencia 
pública, democrática, primer peldaño de la escala decisoria. Es equivalente a la prime-
ra instancia. Y ese derecho, ese proceso no se ha cumplido no se ha observado. 

 
  Paralelamente, y a guisa de ejemplo, adviértase con un somero análisis 

legal, (pues el técnico amerita otros plazos y otros conocimientos y otras medidas pro-
batorias a producirse en otros ámbitos, externos a estos Estrados)  que se esgrime 
como una varita mágica, que la AUTORIDAD DEL AGUA ha autorizado a las obras 
(rectuis a la contaminación, vulneración y destrucción del ambiente “el humedal” sobre 
el cual se asienta o pretende asentar el emprendimiento).  

 
Esta seudo autorización, Señoría,  DEBE SER COMPLETADA E INTE-

GRADA con las autorizaciones provinciales, Dirección de URBANISMO provincial, Mi-
nisterio de Infraestructura, para cerrar el círculo de autorizaciones que recién entonces 
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permitiría abrir las puertas del espacio público y poner en conocimiento del ciudadano, 
del habitante, la obra que pretende ser emprendida. 

 
                    La celeridad pasmosa con la cual todo un estudio de SANEA-

MIENTO fue aprobado lo cubre de sospechas. Digámoslo sin eufemismos. 
 
A mediados del año 2008 la misma Autoridad no encontraba elementos pa-

ra otorgarla. Días después, raudamente debe haber corrido el expediente por las dife-
rentes oficinas técnicas, administrativas y legales para obtener en tiempo record la fir-
ma de todos los integrantes del Directorio. Es un dato y es una presunción. La valora-
ción de este medio de prueba es esencial en materia ambiental, además de su enver-
gadura e importancia procesal. 

 
Se ha glosado también a estos autos Informe emanado de la Dirección 

General de Planeamiento Urbano de esta Provincia de fecha 30/4/08 suscripto por la 
Licenciada Patricia Andrea Pintos, a fs 115/7. 

 
En dicho informe se mencionan disposiciones legales de aplicación al pre-

sente, y por sobre todo, en el capitulo mencionado, se expresa refiriéndose al empren-
dimiento El Cantón que “se desarrolla sobre suelo que presentaría las mismas condi-
ciones geomorfológicos que las de San Sebastián, y prevé un tipo de proyecto de obra 
hidráulica similar. La intervención judicial (el anoticiamiento de este proceso ha sido 
subido a la Web) se funda en transgresiones legales del tipo de las enumeradas arri-
ba.” Culmina indicando” se considere hacer cesar perentoriamente las materializacio-
nes en marcha”. 

 
De dicho informe surge también, nada menos que emanado de la autori-

dad provincial que tiene competencia para autorizar estos emprendimientos, la men-
ción que el Municipio de Escobar carece de tal autoridad. 

 
En efecto en el punto e) dice: 
 
“Desde el punto de vista de la perspectiva urbanística, no se encuentran 

reunidos los extremos previstos en el art. 4 de la ley 6253 para admitir la ocupación de 
la zona de escurrimiento que la ley protege. La Municipalidad de Escobar no ha cum-
plido con la actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial tal como exi-
ge el art. 75 del DL 8912/77, contando al presente solo con un instrumento provisorio 
que la ley denomina “Relimitación Preliminar de Áreas”. 

 
Se trata de un instrumento técnico jurídico de carácter preventivo que tiene 

como objeto reconocer la situación física existente en el territorio ( art 77 del DL 8912) 
Bajo esas condiciones, la norma de uso del suelo vigente en Escobar, no reúne las 
condiciones técnicas y legales propias de un “plan” (tal como quedan definidas en el 
art. 80 del DL) en virtud del cual  se sustente adecuadamente la necesidad de ocupar 
una extensa superficie de valle de inundación de uno de las tres cuencas mas impor-
tantes de la Región Metropolitana”. 

 
El punto f) resulta de relevancia respecto al suelo sobre el que se pretende 

asentar el emprendimiento y dice: 
“El avance de las obras de modificación de la morfología del suelo tornarán 

dificultosa sino imposible la efectiva verificación que pide la Resolución 707/05 ítem 
IV.3 sobre Situaciones Mínimas de agua susceptibles de satisfacer Intereses Públicos 
(humedales, bañados, etc.) en cumplimiento de lo que prescribe el Inc. 3 del art. 2340 
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del CC. Dicha evaluación se torna crucial y estratégica habida cuenta de las conside-
raciones actuales sobre ecología de los humedales y las obligaciones contraídas al 
firmar el Convenio Internacional Ramsar”. 

 
Todo un dato esclarecedor. 
 
El trámite de aprobación final o FACTIBILIDAD del punto de vista hidráuli-

co se rige por la Resolución 4/04 del ADA. Allí se expresa que la factibilidad se otorga 
con informe ambiental y constancia de uso del suelo otorgado. Ninguno de los extre-
mos se ha cumplido. 

 
Este tipo de obras requiere si o si la Declaración de Impacto Ambiental 

emanada de la Provincia. Es más que evidente que se trata de “embalses”, grandes 
obras hidráulicas y ello está contemplado como resorte provincial en el Anexo II Ítem 1 
subitem 8 de la ley 11723. Máxime por el efecto acumulativo de todas las obras sobre 
una cuenca. 

 
Haciendo una breve interpolación, en la Declaración de Impacto Ambiental 

obrante en autos y emanada de la autoridad Municipal tampoco cubre las formalidades 
que pide la Resolución 539/99 que regula los impactos ambientales encuadrados en el 
ITEM 2 del mismo Anexo. Lo más grave: no se menciona una sola medida de mitiga-
cion. 

 
El propio Municipio – ES DECIR EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y NO EL CONSEJO DELIBERANTE Y EL PODER EJECUTIVO dice que se ha logra-
do el cambio de zonificacion ( ver punto segundo del informe de fecha 18/12/1008, 
previsto en el decreto ley 8912/79 dec provincial 27/98 para Barrios Cerrados” es de-
cir tramite previo y de competencia provincial. 

 
Ponemos en conocimiento de SS los trámites que se deben llevar a cabo 

para obtener el cambio de zonificación, que obviamente no se ha acreditado en autos. 
 
VIII.-LA ZONIFICACION. SU TRATAMIENTO LEGAL 
 
A los fines que se advierta la complejidad de los pasos que se deben dar 

legalmente para configurar el destino del suelo en el ámbito provincial, hacemos saber: 
 
El ordenamiento territorial se vale de herramientas y técnicas de planifica-

ción y administración del uso del suelo. 
 
El decreto ley 8912/77 definió en ese sentido un cuerpo de instrumentos. 
 
Fue sancionado durante periodos de gobiernos de facto, a la luz del caóti-

co crecimiento del suelo semiurbanizado en el área metropolitana y muchos centros 
urbanos de la provincia registrados en el periodo llamado “loteo popular” (l940-l980). 

 
Esa norma describió un proceso que incrementaba su importancia en los 

artículos 77 a 80, estableciendo una primera etapa de “Relimitación preliminar de 
áreas”, que reconoce la situación física del territorio, una “Zonificacion según usos”, 
que tiende a establecer y cubrir necesidades mínimas de ordenamiento físico, espe-
cialmente de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión, etc. 
Y una tercera que consiste en el “Plan de ordenamiento municipal”  que incorpora la 
posibilidad que el municipio establezca los criterios indicadores de crecimiento y evo-
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lución de la ciudad., tales como sectores residenciales y sectores destinados a comer-
cio industria y otros a ser preservados, plazas, espacios públicos, dimensión territorial, 
etc. Es decir un conjunto de programas que los municipios deberían poseer. 

 
De más esta decir que el Municipio del Escobar carece de dicho Plan y se 

encuentra en el primer estadio de la normativa. 
 
Por tanto el sistema determina un régimen de aprobaciones, en el cual el 

municipio tiene la responsabilidad primaria en pos del ordenamiento territorial, y san-
ciona ordenanzas ( a través de la participación del Consejo Deliberante) que deben 
luego ser  convalidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, a saber Ministerio de Obras Publicas, Dirección 
Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Secretaria de Asuntos municipales. 

 
Actualmente rige el decreto ley 8912/77 ordenado por decreto 3389/77, 

modificado por decreto ley 10.128 y leyes l0.653, l3.127 y 13.342. 
 
El objetivo ambiental de dicha normativa es asegurar  LA PRESERVA-

CION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES AREAS 
–residenciales, comerciales, industriales, y sitios de interés paisajístico, etc.- 

 
A los fines de su implementación establece que la RESPONSABILIDAD 

PRIMARIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECAE SOBRE EL MUNICIPIO, 
quien debe realizar estudios, formular propuestas y adoptar medidas acordes con el fin 
pretendido por la ley. 

 
La zonificacion por lo tanto, es el instrumento que permite determinar la es-

tructura de cada área y sus zonas constitutivas. 
 
Este proceso comienza y concluye así: 
 
Paso 1. El municipio a través de su órgano ejecutivo (intendente) eleva al 

HCD él proyecto de ordenanza para cambio de uso. 
 
Paso 2.dictada la ordenanza se eleva a la autoridad Provincial, Subsecre-

taria de Asuntos Municipales para le dictamen técnico. 
 
Paso 3.interviene la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Territo-

rial y dictamina. 
 
Paso 4. Produce un Informe Ambiental el Organismo provincial para el De-

sarrollo Sustentable (OPDS) aplicando el decreto 23/07 y la ley 11723. 
 
Paso 5. La Secretaria de Asuntos Municipales, con dichos elementos de 

juicio, produce un informe final y aprueba o rechaza la propuesta. 
 
Paso 6. Interviene la Secretaria Legal y Técnica y efectúa una revisión jurí-

dica final, solamente en el caso que los informes sean positivos y merezcan aproba-
ción, no los que son rechazados por las anteriores reparticiones. 

 
Paso 7. El Poder Ejecutivo Provincial (Gobernador) refrenda con su firma y 

convalidad el cambio de uso del suelo. 
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Como advertirá VS, ninguno de estos OBLIGATORIOS PASOS se cumplió 
en autos. Lejos está de la legalidad municipal y provincial. 

 
A mayor abundamiento, y con fecha reciente -22 de julio de 2008 – por de-

creto 1496 el Poder Ejecutivo Provincial, creo la COMISION INERMINISTERIAL DE 
ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL, RESULTANDO MIEMBROS PERMA-
NENTES DEL MISMO LAS REPARTICIONES SEÑALADAS. Tiene como objeto opti-
mizar  y perfeccionar el sistema de ordenamiento territorial provincial. 

 
Como se advierte las supuestas autorizaciones administrativas glosadas 

por las accionadas distan años luz de revestir la jerarquía legal necesaria repetimos, 
para dar comienzo a un proceso de evaluación marcado por la ley de orden público. 

 
Retornando a la resol 246 de la ADA, tampoco se complementa el ítem 4 

del  Anexo de la resolución 705/07 del Ministerio de Infraestructura que obliga antes de 
emitir una factibilidad a la verificación de la existencia o no de “concentraciones míni-
mas de agua susceptible de satisfacer intereses públicos” según el Inc. c) del art. 2340 
del CODIGO CIVIL, que la propia resolución especifica como “baguada, humedales, 
bañados” etc. 

 
Dicha evaluación se torna crucial toda vez que el suelo sobre el que se de-

sarrolla el emprendimiento es un HUMEDAL, recurso y suelo amparado por tratados 
internacionales como se ha puesto de manifiesto. 

 
Se vulnera groseramente el art. 59 del DL 8912/77 al no exigirse la cesión 

al Estado Provincial (que lo inscribirá como de dominio público) de una franja de 100 
metros de libre acceso sobre el borde de los cursos de agua. 

 
   
IX- EL HUMEDAL.  
 
No surge de ninguna línea que fuera considerado el medio natural sobre el 

que se asienta el emprendimiento, que según todos los antecedentes de estudios dis-
ponibles, tiene esa característica. 

 
En marzo de 2008 la Reserva OTAMENDI ha sido considerada como pro-

tegida por el convenio Ramsar. Adviértase que se instala sobre la misma llanura de 
inundación. El suelo es el mismo, idéntico. 

 
Este error también se comete en todas las presentaciones de los acciona-

dos. Parece que todos se aunaron en la insólita desconsideración del elemento suelo, 
esto es HUMEDAL. 

 
La circunstancia que no tenga la declamación de sitio RAMSAR (tema que 

también es de incumbencia de las autoridades) no cambia su destino. 
 
Resumiendo: de la presentación en autos del Municipio de ESCOBAR sur-

ge que hasta  mediados de 2008 los reclamos y exigencias de la Comuna para cum-
plimentar los requisitos eran tales y de tal magnitud que cuesta verosímilmente creer 
que en pocos días se hubieran llevado a cabo satisfactoriamente y se hubiera podido 
analizar por profesionales en cada materia geología, hidrologia, botánica, sociología 
en cuanto a asentamientos humanos y urbanismo ambiental, la viabilidad del proyecto. 
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Las obras hidráulicas, tales como embalses, presas, y diques se encuentra 
previstas en el Anexo II punto 8 de la ley ll723, son de competencia provincial. Estas 
aprobaciones SON PREVIAS A LA CONSIDERACION DEL RESTO DEL PROYECTO. 

 
La aprobación del proyecto hidráulico tendría que satisfacer en primer lu-

gar lo previsto en la Resolución reciente 705/07 sobre Determinación a situaciones 
mínimas de agua susceptibles de satisfacer intereses públicos (en consonancia con el 
art.2340 Inc. 4 del Código Civil). Si se continuaras estas obras sin permiso alguno, SE 
TORNARIA IMPOSIBLE LA RECOMPOSICION UNA VEZ CONSUMADA LA MODIFI-
CACION DEL SUELO. 

 
Se trata de un barrio cerrado. La declaración de impacto ambiental DEBE 

NECESARIAMENTE SER PRECEDIDA por la aprobación provincial, resultando a su 
vez previa el CAMBIO DE ZONIFICACION PARA EL USO Y DESTINO DEL SUELO 
(DEC LEY 8912/79. 

 
PRUEBA DE INFORMES.  Solicito se libre oficio a la DIRECCION DE 

PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL DE ESTA PROVINCIA a fin que Informe 
si el municipio de ESCOBAR  ha reunido los requisitos que marca el art. 75 del decreto 
ley 8912/77.  

 
X.-OPOSICION A MEDIDAS PROBATORIAS. 
 
Aunque expresamente SS no ha corrido traslado de la misma, a los efectos 

de evitar silencios que pudieran interpretarse como admisión o allanamiento a tal soli-
citud, las accionadas se oponen a que se designen expertos en las materias que son 
necesarias para dilucidar técnica y científicamente un tema que resulta ser objeto de 
prueba, de sentencia, es decir, esclarecimiento de un hecho controvertido. 

 
Para las accionadas parecería ser que las autorizaciones administrativas 

son prácticamente y constituyen una sentencia. Ni siquiera SS podría cuestionarlas en 
su viabilidad, ponderación y valoración. 

 
Entre los hechos exentos de prueba no se encuentran las autorizaciones 

adminsitratrivas. 
 
Bibliotecas enteras así lo consideran. Citar autores y leyes resultaría una 

tarea ciclópea y absurda.  
 
Pedimos se rechace tal pretensión, con costas. 
 
XI- PETITORIO. 
 
Por todo lo expuesto a VS digo: 
 
Se tenga por contestados los traslados en tiempo y forma. 
 
Se rechacen con costas las pretensiones de nulidad de notificaciones y le-

vantamiento de medida cautelar. 
 
Se tenga presente lo expuesto, y conforme lo dispone el art.356 se dispon-

ga librar los oficios solicitados a la AUTORIDAD DEL AGUA y a la DIRECCION DE 
PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL. 
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 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
SERA JUSTICIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑO CEDULAS DILIGENCIADAS 

 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 Acompaño cédulas de notificación del traslado de la demanda diligen-

ciadas con fecha 12 de diciembre de 2008 en el domicilio que se denunciara y en el 
carácter de Oficial Notificador “ad-hoc”. 

 
  Pido se agregue y se tenga presente 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
  SERA JUSTICIA
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ACOMPAÑA IMPRESO DE PÁGINA WEB 
 
PIDE SE AUMENTE LA MULTA IMPUESTA 
 
OTRAS SANCIONES 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 En autos se ha dictado medida cautelar, integrando la misma la manda 

de la publicación de dicha resolución en la forma que allí luce. 
 
 Pues bien, la accionada en ningún momento ha dejado de proseguir 

las obras cuya clausura VS dispuso. 
 
 Acompaño impreso de la página Web de  propiedad de la accionada, 

de la que surge que anoticia a sus clientes y publico en general, con toda ligereza y 
desparpajo, acerca del estado y avance de las obranzas. 

 
 A mas de constituir dicha conducta, desobediencia a la orden judicial, 

por cuyo motivo solicito se tomen las medidas que VS considere menester y aplicar, 
tampoco ha dado cumplimiento con la publicación de la resolución de marras. Hubiera 
debido acreditarlo documentadamente. No lo hizo a la fecha. 

 
 Se ha fijado una multa de $ 30 diarios por retardo en dicho cumpli-

miento.  Con ese monto no parece haberse conmovido al ánimo y disposición de las 
accionadas. El desprecio y desinterés por cumplir con las normas impuestas, (ley ge-
neral del ambiente, constitución nacional, normativa ambiental descripta, etc) se refleja 
en estas actuales actitudes. 

 
 Es por ello que también solicito se proceda a aumentar- con el rigor 

que amerita la conducta denunciada- la multa diaria a la suma de $ 3.000 hasta que 
las recalcitrantes den cabal cumplimiento a la orden judicial. 

 
 Este monto que se sugiere guarda relación con los precios de los lotes 

que las accionadas ofrecen en venta en el emprendimiento judicialmente clausurado, 
todo cuanto surge de la documentación glosada a estos autos. 

 
 Pido se notifique dicha resolución por cédula autorizando al suscripto 

como oficial notificador “ad-hoc”. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERAJUSTICIA
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CEDULA 
 
 
REP. LEGAL DE J.P. URRUTY Y ASOC. SA. 
 
Von WERNICKE 3028 PB entrando 1ra. casa a la izquierda. 
 
SAN ISIDRO 
 
DOMICILIO  DENUNCIADO 
 
                                               Hago saber a UD. en mi carácter de letrado 

apoderado de la amparista, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DE-
FENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 
17.227 que tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, que se ha dispuesto noti-
ficar la siguiente resolución judicial:” Belén de Escobar,  16 de Septiembre de 2008… 
Tiénese por deducida la demanda, que tramitará según las normas del proceso suma-
rísimo (art. 321 del C.P.C.C) y córrase traslado de la misma por cinco días a la de-
mandada para que compadezca y la conteste, bajo apercibimiento del art. 354 del 
C.P.C.C. ofreciendo la prueba de que intente valerse. Notifíquese por cédula (art.496, 
337,135 inc. 1 del Código citado). Belén de Escobar, 30 de Octubre de 2008…. Líbre-
se la cedula solicitada, autorizándose a llevar cabo la diligencia al DR MARIO A. CAP-
PARELLI, como Oficial Notificador “ad hoc” NOTIFIQUESE. Dra ELISA SONEIRA 
JUEZA” 

 
 
 
Se acompañan copias del escrito de demanda y anexos en     fojas. 
 
 
 
 QUEDAN UDS LEGALMENTE NOTIFICADOS. 
 
 
 
ESCOBAR,     de Diciembre de 2008. 
 

 
 
 
 
CEDULA 

 
REP- LEGAL DE J. P. URRUTY  Y ASOC SA 
 
REP LEGAL DE “EL CANTON SA”. 
 
Von WERNICKE 3028 
 
SAN ISIDRO 
 
DOMICILIO  DENUNCIADO 
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                                               Hago saber a UD. en mi carácter de letrado 
apoderado de la amparista, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DE-
FENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 
17.227 que tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, que se ha dispuesto noti-
ficar la siguiente resolución judicial:”Escobar,  30 de octubre de 2008. Intimase a los 
accionados, para que en el término de cinco días acrediten en autos haber dado cum-
plimiento a la publicación ordenada a fs. 687/693, considerando V, bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el art. 666 bis del Código Civil, aplicando una multa diaria de PE-
SOS TREINTA ($ 30) en caso de incumplimiento. Líbrese la cedula solicitada, autori-
zándose a llevar cabo la diligencia al DR MARIO A. CAPPARELLI, como Oficial Notifi-
cador “ad hoc” NOTIFIQUESE. Dra ELISA SONEIRA JUEZA” 

 
 
 QUEDAN UDS LEGALMENTE NOTIFICADOS. 
 
 
ESCOBAR   de noviembre de 2008. 
 
 
 

 
 
 
 
PIDE SE INTIME 

 
SE AUTORICE 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 Los demandados han sido notificados con fecha 6 de octubre de 2008 

de la medida cautelar y a la fecha ha quedado consentida. 
 
 Por lo tanto y no habiéndose acreditado el cumplimiento de la publica-

ción de la misma en dos diarios de mayor circulación, - como ordena la providencia 
cautelar - es que pedimos se intime a los accionados a cumplir esa obligación, esta-
bleciéndose una multa diaria para el supuesto de desobediencia. 

 
 Habida cuenta de las demoras que la Oficina de Notificaciones de San 

Isidro observa para diligenciar las cédulas, es que solicito que para correr el traslado 
de la demanda, se autorice al suscripto como Oficial Notificador ad hoc, debiéndose li-
brar las mismas al domicilio de la calle Von Wernicke 3028 de San Isidro. 

 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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ACOMPAÑA CEDULAS DILIGENCIADAS 
 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 Acompaño dos cedulas de notificación debidamente diligenciadas, y 

dirigidas a los codemandados EL CANTON SA y J. P. URRUTI Y ASOC SA con fecha 
6 de octubre de 2008. 

 
 Pido se agreguen y se tenga presente. 
 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 

 
 
 
 
 
PIDE SE NOTIFIQUE 

 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 El Sr. Oficial Notificador de la Oficina de Escobar, no ha podido encon-

trar a la accionada. Tampoco lo ha hecho el de San Isidro (esta vez parece que ha ex-
traviado las cédulas). 

  
 A los fines de hacer saber a la accionada que se ha decretado medida 

cautelar, para no prolongar sine die este trámite, y habiendo comprobado que el Co-
rreo Argentino pudo hallar el domicilio que se denunció, solicito se proceda a ordenar o 
bien cédula de notificación dirigida al domicilio denunciado de la calle WENICKE 3028 
de San Isidro, autorizando al suscripto como oficial notificador ad hoc o bien lo sea por 
carta documento. 

 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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PIDE SE PROVEA 
 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
 Se encuentra en trámite de diligenciamiento por ante la Oficina de No-

tificaciones de San ISIDRO las cédulas libradas a la codemandadas, por las que se 
comunica oficialmente la medida cautelar trabada. 

 
 Acompaño también cartas documento librada con fecha 22 de julio de 

2008 a los domicilios que se habían denunciado.  
 
 Si bien no ha sido ordenado en autos la notificación por este medio, no 

está prohibido hacerlo, más aun teniendo en cuenta que se trata de un amparo am-
biental colectivo, la índole de las obras, las repercusiones que la misma tiene en el 
Partido, etc. 

 
 Curiosamente donde el correo llega no lo hacen los notificadores.  
 
 Con respecto a la cursada al domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, 

la misma fue rehusada. Es decir, que quien rehúsa recibir la carta es el destinatario 
denunciado. De lo contrario se hubiera indicado que o bien no vive o no se da razón 
del mismo. 

Atento a lo expuesto, entendemos se deberá tener por notificada a las ac-
cionadas con la constancia oficial derivada del diligenciamiento de la cédula. 

 
 Téngase presente que conforme se ordenó en la resolución del 

17/6/08 se puso en conocimiento de los diarios locales El Mensajero y Diario de Esco-
bar, los que hicieron publica la sentencia. Esa es la finalidad también de la resolución, 
poner en conocimiento de las partes y de los terceros. 

 
 Es por ello que pido se tenga presente lo expuesto. 
 
 También solicito a los fines de impulsar el trámite del presente, se or-

dene proseguir el curso del proceso a través del traslado de la acción a las accionadas 
por el término y bajo el apercibimiento de ley. 

 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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HACE SABER 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente di-
go: 

   
 Hago saber que el nombre completo de la codemandada J.P.URRUTI 

Y ASO es J.P.URRUTI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. 
 
 Así surge del suelto de publicidad adjuntado a estos autos. 
 
 Pido se tenga presente y por aclarado que el nombre correcto de la 

codemandada es J.P.URRUTI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANOMINA 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 

 
 
 
 
 
ACOMPAÑA CEDULAS SIN DILIGENCIAR  

 
PIDE SE LIBREN NUEVAS 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente di-
go: 

  
 Acompaño cedulas sin diligenciar. Informa el OFICIAL Notificador en 

ambos casos que en los domicilios denunciados hay varias oficinas o varios pisos (en 
el caso de la CAPITAL). 

 
 En la documentación obrante en autos, el Municipio notifica a EL 

CANTON SA a través de su apoderado Héctor Gainza, en calle Von Wernicke 3028 de 
San Isidro. Hemos concurrido al domicilio y se trata de un grupo de viviendas de planta 
baja. El domicilio de J URRITI es la primera casa a la izquierda. Hay un pasillo central.  

 
 Este domicilio común también luce en toda la publicidad de la empre-

sa. 
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 Por ello solicito  se libren nuevas cédulas a ambos codemandados al 
domicilio denunciado. 

  
 Entendiendo que las demoras en las tramitaciones ( en SAN ISIDRO 

demoran mas de 15 días) atenta y conspira contra la celeridad que debe imprimirse a 
una acción de amparo, es que también solicito se libre cédula de notificación a diligen-
ciarse en el lugar de la obra sito en la localidad de MASCHWITZ, en cuya entrada luce 
un cartel BARRIO EL CANTON y al que se accede por el Km. 44 de la ruta Panameri-
cana. Se solicita la designación de oficial notificador “ad Hoc” en personal del Juzgado, 
comprometiéndose esta parte al transporte del mismo. Adjunto plano descriptivo. 

 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
HACE SABER 

 
PIDE SE FORME INCIDENTE 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente di-
go: 

 
                               Solicito se conceda a mi representada el beneficio de li-

tigar sin gastos ( Art. 78 y sigs del CPCCBA), formándose con el presente incidente 
para ser tramitado independientemente del principal. 

Que carece de recursos, lo acredito con los estatutos sociales, en el cual 

figura como capital la suma de Pesos cuatrocientos, y el balance de iniciación que no 

refleja incremento patrimonial alguno. 

El balance correspondiente al año 2006 se encuentra en elaboración y se 

acompañará oportunamente.  

La ONU ha dado directrices a los Estados miembros en el sentido (re-

sol.39/248 del 16/4/l985,) que a las ONG, entre otras personas privadas y publicas, 

que actúen en defensa de intereses grupales ambientales o de consumidores, obten-

gan la gratuidad en los trámites judiciales como garantía de acceso a la justicia. 
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El conocido Pacto de San José de COSTA RICA, o CONVENCIÓN AME-

RICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS enumera en la Parte I Capitulo I una serie 

de deberes de los estados miembros: comprometer a respetar los derechos y liberta-

des reconocidos por esa Convención, y a garantizar el libre y pleno ejercicio a toda 

persona sujeta a su jurisdicción. 

Surge de la lectura de los estatutos sociales los fines de la asociación, esto 

es entre otros, la promoción de acciones extrajudiciales o judiciales, de intereses difu-

sos o colectivos. 

Tales fines estatutarios no implica que la asociación cuente con fondos di-

nerarios suficientes como para afrontar los gastos y/o costas causídicas que se de-

venguen en ocasión de los litigios que fueren necesarios promover, e inclusive otorgar 

o prestar hipotéticas contra cautelas o cauciones reales que pudiera corresponder en 

relación con las medidas cautelares objeto de las acciones promovidas en el día de la 

fecha. 

Tales extremos permitirían considerar la innecesariedad de ofrecer prue-

bas testimoniales sobre la incapacidad económica o insuficiencia de recursos para 

afrontar los gastos que pudiera ocasionar la acción que se intenta como las que en el 

futuro se promuevan. 

Como toda prueba que hace al derecho que asiste a mi mandante ofrezco 

los libros contables de la Asociación, de Directorio y Asamblea que demostrarán la in-

existencia de bienes registrables y de estado patrimonial que posibilite afrontar las 

costas judiciales. 

 

PETITORIO 

Por todo lo expuesto a VS digo: 

Se tenga por iniciado este beneficio de litigar sin gastos y por agregada la 

documentación que se acompaña, a saber,  balance de iniciación contable. 

En su momento y oportunidad se conceda el beneficio solicitado, con cos-

tas en caso de oposición. 

PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 

SERA JUSTICIA  
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CEDULA 

 
Sr. representante legal de EL CANTON SA y J.P.URRUTI Y ASOC. SA 
Ruta Panamericana KM 44 cartel indicador “barrio EL CANTON” 
localidad de ING MASHWITZ 
 
                                                                     DOMICILIO DENUNCIADO 
 
Me dirijo a UD. en el carácter de letrado apoderado de la actora, en los au-

tos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL 
CANTON SA Y OTRO S/AMPARO” EXPTE 17.227 que tramita por ante el Juzgado de 
Paz de Escobar a cargo de la DRA ELISA SONEIRA, sito en calle Alberdi 526 de la lo-
calidad de Escobar, en los que se ha dispuesto el libramiento de la presente a fin de 
notificarle la siguiente resolución:” Escobar, 17 de junio de 2008.   AUTOS Y VIS-
TOS:…RESUELVO: 1)hacer lugar a la medida cautelar requerida por la ASOCIACION 
CIVIL EN DEFNESA DE LA CALIDAD DE VIDA, ordenando que EL CANTON SA sus-
penda las obras que se están llevando a cabo con motivo de la construcción del Barrio 
El Cantón en el Partido de Escobar…con una superficie total aproximada de 428 hec-
táreas, hasta tanto se de acabado cumplimiento a todas y cada una de las obligacio-
nes legales nacionales provinciales y municipales en la materia y se acredite ello por 
información del órgano fiscalizador de contralor de la actividad, bajo apercibimiento de 
lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provincial.2) ordenar se comunique a 
J.P.Urruti y asociados de la suspensión de las obras dispuestas.3) ordenar se lleven a 
cabo las publicaciones indicadas en el considerando V---Notifíquese. DR ELISA SO-
NEIRA JUEZA” 

Se deja constancia que el considerando V dice:…”aparece como urgente e 
inevitable proveer un mecanismo de anoticiamiento a los posibles inversores y/o a los 
que han contratado con el agente desarrollador del proyecto inmobiliario y con el agen-
te fiduciario, para que tomen conocimiento de los requisitos que aun no se han cumpli-
do para el desarrollo del proyecto, como así también de la presente resolución, de-
biendo proceder a su anoticiamiento por medio de cómo mínimo dos diarios de circu-
lación masiva.” 

“Escobar 25 de julio de 2008. Líbrense las cedulas requeridas haciéndose 
constar la descripción efectuada…DRA ELISA SONEIRA JUEZA” 

Pase para su diligenciamiento a la Oficina de Notificaciones de ESCOBAR 
Se encuentran autorizados para diligenciar el presente el suscripto y/o la 

DRA CARINA PATRICIA PEREZ. 
 
QUEDA UD LEGALMENTE NOTIFICADO. 
 
                                                                                   Escobar    de AGOS-

TO de 2008.
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CEDULA LEY 22172 
 
SR Representante legal de EL CANTON SA 
SARMIENTO 212 PISO 6  
Ciudad de Buenos Aires. 
 
                                                                     DOMICILIO DENUNCIADO 
 
Me dirijo a UD. en el carácter de letrado apoderado de la actora, en los au-

tos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL 
CANTON SA Y OTRO S/AMPARO” EXPTE 17.227 que tramita por ante el Juzgado de 
Paz de Escobar a cargo de la DRA ELISA SONEIRA, sito en ca-
lle………………………………de la localidad de Escobar, en los que se ha dispuesto el 
libramiento de la presente a fin de notificarle la siguiente resolución:” Escobar, 17 de 
junio de 2008.   AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: 1)hacer lugar a la medida cautelar 
requerida por la ASOCIACION CIVIL EN DEFNESA DE LA CALIDAD DE VIDA, orde-
nando que EL CANTON SA suspenda las obras que se están llevando a cabo con mo-
tivo de la construcción del Barrio El Cantón en el Partido de Escobar…con una super-
ficie total aproximada de 428 hectáreas, hasta tanto se de acabado cumplimiento a to-
das y cada una de las obligaciones legales nacionales provinciales y municipales en la 
materia y se acredite ello por información del órgano fiscalizador de contralor de la ac-
tividad, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provin-
cial.2) ordenar se comunique a J.P.Urruti y asociados de la suspensión de las obras 
dispuestas.3) ordenar se lleven a cabo las publicaciones indicadas en el considerando 
V---Notifíquese. DR ELISA SONEIRA JUEZA” 

Se deja constancia que el considerando V dice:…”aparece como urgente e 
inevitable proveer un mecanismo de anoticiamiento a los posibles inversores y/o a los 
que han contratado con el agente desarrollador del proyecto inmobiliario y con el agen-
te fiduciario, para que tomen conocimiento de los requisitos que aun no se han cumpli-
do para el desarrollo del proyecto, como así también de la presente resolución, de-
biendo proceder a su anoticiamiento por medio de cómo mínimo dos diarios de circu-
lación masiva.” 

Pase para su diligenciamiento a la Oficina de Notificaciones de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Se encuentran autorizados para diligenciar el presente el suscripto y/o la 
DRA CARINA PATRICIA PEREZ. 

 
QUEDA UD LEGALMENTE NOTIFICADO. 
 
                                                                                   Escobar 24 de junio de 

2008.  
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ACOMPAÑA PUBLICACION 
 
PIDE SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por 
ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 

 
 Acompaño publicación (revista DURBAN DESARROLLOS URBANOS, 

editada por los accionados) de la que surge en la primera hoja el lugar de asentamien-
to de las obras, y en las hojas 24 a 27 la magnitud, importancia y desarrollo de las 
mismas. 

 
 Tal como se ha acreditado con los informes obrantes en autos, sin 

ninguna autorización. 
 
 No se ha contestado aun el oficio dirigido a la ex Secretaria de Política 

Ambiental. Se descarta que el informe no pueda alterar la frondosa y opulenta men-
ción de las violaciones legales por parte de la accionada. 

 
 Empero, atento al bien jurídico a tutelar (el medioambiente) por resul-

tar harto elocuentes los ya producidos,  y de todo cuanto surge del emanado tanto de 
la Municipalidad de Escobar, como de la AUTORIDAD DEL AGUA y de la Dirección de 
PLANEAMIENTO Urbano, se desprende que no solo las obras ya realizada y en curso 
acelerado de realización, no cuentan con las debidas autorizaciones, sino que más 
aun, dichas autoridades públicas han preconizado su cese y clausura, sin que hasta la 
fecha se haya llevado esta a cabo. 

 
 Es por ello, que VS cuenta con elementos suficientes para decretar la 

medida cautelar de suspensión de obra como se peticionó en el escrito inicial. 
 
 Es lo que se pide y pretende. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
                          SERAJUSTICIA
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ACOMPAÑA OFICIO DILIGENCIADO 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 

 
 Acompaño oficio diligenciado ante la Municipalidad de Escobar con fe-

cha  del 28 de Mayo de 2008. 
 
  Pido se agreguen y se tenga presente. 
                                          
                                     SERA JUSTICIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑA OFICIOS DILIGENCIADOS 

 
SEÑORA JUEZA: 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 

 
 Acompaño oficios diligenciados ante la Autoridad del Agua y  Orga-

nismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. 
 
 Atento a la circunstancia que pueden ser contestados en diferentes fe-

chas y a los efectos de ejercer el derecho que nos confiere el art. 473 /4 del CPCC, to-
da vez que la ley 25675 en su art 33 les confiere valor de dictámenes periciales, solici-
to que en una sola resolución ordene conferir vista de los mismos a esta parte, para 
evitar así indefensión. 

 
  Pido se agreguen y se tenga presente. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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PIDE SE INTIME 
 
AUTORIZA 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por 
ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 

 
 La Municipalidad de Escobar no ha contestado el oficio librado. Fue di-

ligenciado el 28/04/08. Acompaño constancia.  
 
 Atento al tiempo transcurrido, y por tratarse el presente de una acción 

de amparo, solicito se intime a su contestación en el término y bajo el apercibimiento 
que VS determine. 

 
                          Autorizo a compulsar el expediente, retirar oficios, testimo-

nios, sellar cédulas, practicar desgloses a HUGO LENCINA de nacionalidad argentino, 
DNI 14.487.823  y a  NORA ELISABETH NIEVAS, argentina, DNI, 16.397.171  ambos  
con domicilio, en la calle León Lemos Nº 1180, Barrio Paravi, de la localidad de Belén 
de Escobar. 

 
 
PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
SERA JUSTICIA 
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                                              OFICIO JUDICIAL REITERATORIO 
 
                                                                            Escobar    de mayo de 

2008 
 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
 
SR INTENDENTE 
 
SANDRO GUZMAN 
 
S/D 
 
                                                  Tengo el agrado de dirigirme a UD en los 

autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA 
C/EL CANTON SA S/AMPARO” EXPTE nº 17.227/08 que tramita por ante el Juzgado 
de Paz de Escobar, sito en calle Alberdi 526 de Escobar, a cargo de la Dra ELISA 
SONEIRA, secretaría Única a cargo del Dr Carlos A. ECHEGUREN, del Departamento 
Judicial Zárate-Campana, a fin de solicitarle que se sirva INFORMAR Y REMITIR di-
rectamente al Juzgado mencionado y en el plazo de ley, todo expediente, documento, 
ordenanza y/ resolución que se hubiese iniciado con relación a la instalación y ubica-
ción de la obra de EL CANTON SA, ubicada en la localidad de Ingeniero Maschwitz, 
Partido de Escobar, en las parcelas 2952 “v” y “r”y 2971 b de la Circunscripción XII 
Sección Rural, especialmente respecto a las modificaciones proyectadas al entorno si 
fueron o pueden ser autorizadas provisoria y/o definitivamente. 

 
                                                   Las resoluciones que disponen la medida 

dicen así en su parte pertinente:”Escobar 17 de abril de 2008…procédase al libramien-
to de los oficios requeridos. DRA ELISA SONEIRA Jueza” 

 
                                                  “Escobar, 16 de mayo de 2008. Líbrese 

nuevo oficio con lo solicitado haciendo constar EL carácter reiterativo y asunto a la na-
turaleza a la cuestión dilatada. Se deja establecido el plazo de 3 (tres) días para su 
contestación bajo apercibimiento de poner el hecho en conocimiento del Ministerio de 
Gobierno y Justicia. Dra. ELISA SONEIRA JUEZA” 

 
                          Se deja constancia que el suscripto se encuentra facul-

tado para diligenciar el presente. 
 
                                                     Sin otro particular saluda a Vd muy aten-

tamente. 
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ACOMPAÑA APORTES 
CONSTTUYE DOMICILIO 
 
SEÑOR JUEZ. 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 

 
 I.- Acompaño bono y el ius previsional correspondiente al suscripto y 

letrado patrocinante. Pido se tenga por cumplido con lo ordenado por SS. 
 
 II.- Constituyo domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casille-

ro 63 de Escobar. Pido se tenga presente. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
                          SERA JUSTICIA 
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SUMARIO: Inicia acción de amparo ambiental – Prepara medida cautelar – 
Se reserve expediente 

ACTORA: ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA.  
DEMANDADAS: EL CANTON SA. 
MATERIA: AMPARO AMBIENTAL. 
 
 
Señor  Juez: 
 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de quien se dirá, con el patrocinio letrado del Dr. ROLAND ARAZI, abogado T I F 15 
(CASI) Caja de Previsión Legajo nº 9733 CUIT 20-05606256-5, siendo su condición 
frente al IVA, de Responsable Inscripto, constituyendo ambos  domicilio legal en la ca-
lle Belgrano 505 de Campana (Estudio del Dr. Lautaro RIOS), VS. me presento y res-
petuosamente digo: 

 
 1. PERSONERÍA. 
  
                         Como lo acredito con el testimonio de poder general que 

acompaño soy apoderado de la ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD 
DE VIDA (ADECAVI) con domicilio legal en Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña 
1124 piso 8 “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mandato que se encuentra 
vigente en todas sus partes. 

 
                         También se adjunta copia del estatuto social de la asocia-

ción que represento. (ANEXO A) 
   
                         Cabe destacar que en ejercicio de la defensa de la calidad 

de vida -preservación, mantenimiento y remediación del medio ambiente- a través de 
la promoción de acciones tendientes a su salvaguarda, no existe registro público al 
cual la asociación deba inscribirse como requisito previo a su actuación en todo el ám-
bito nacional, provincial y municipal. Las acciones colectivas que se ejercen son las 
que se mencionan en las cláusulas constitucionales (Art. 41/3 CN, y las análogas de 
las de esta Provincia).  

 
 2.COMPETENCIA 
  
  Es competente VS, para entender en este proceso en razón de en-

contrarse en esta Jurisdicción el inmueble descripto y lo dispuesto por los art 3 y 7 de 
la ley 25675. 

 
 
  
                            3  OBJETO DE ESTA ACCIÓN 
  
 Por  haberse efectuado obras prohibidas en terrenos denominados 

“HUMEDALES” vengo a promover esta acción de amparo por cesación de daño am-
biental,  y declaración judicial acerca de la invariabilidad e inmutabilidad del ambiente,  
en base a las circunstancias de hecho y derecho que se expondrán. 
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 La acción de cesación de daño ambiental conlleva la declaración de 
inalterabilidad e inviolabilidad del ambiente hacia el futuro, generando como conse-
cuencia de tal declaración de certeza, la manda de recomposición, del recurso daña-
do, trámite que transitará por la vía de ejecución de sentencia. 

 
 
 
 Todo ello con costas  
  
                               Asimismo, se propicia en el capítulo undécimo  urgente 

dictado – como cautelar - de un acto jurisdiccional que ordene la inmediata cesación 
del daño ambiental a través de la suspensión o paralización de las obras, los tramites 
y diligencias por los cuales se pretenda continuar trabajos que violentan al orden pu-
blico ambiental. 

 
     
                          4. DEMANDADOS                      
 
                           Se promueve la presente contra: 
  
A)  EL CANTON S.A., con domicilio en la calle Sarmiento 212 piso 6 de la 

Ciudad de Buenos Aires, y/o quien resulte en la actualidad y en definitiva titular de 
dominio de las parcelas de terreno ubicadas en la localidad de Ingeniero Maschwitz, 
Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, las que se designan como parcelas 
2952v (Nomenclatura Catastral Circunscripción XII sección Rural, Parcela 2952v; 
2952r, Nomenclatura Catastral C: XII Rural. P: 2952r; y 2971b Nomenclatura Catastral 
C:XII S Rural P: 2971b, con una superficie total aproximada de 428,0021 hectáreas; 

  
 B) J. P. URRUTI Y ASOCIADOS, con domicilio en Von Wernicke 3028 de 

San Isidro, en el carácter de desarrollador del proyecto inmobiliario.                     
      
      
 5.      REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL 
              
  Es sabido que el amparo ambiental, es subespecie del genérico ampa-

ro, al decir de Morello en su libro Visión Procesal de Cuestiones Ambientales, edit. 
Rubinzal de 2004. 

 
                      En la nota al fallo Sociedad de Fomento BARRIO FÉLIX 

CAMET, en la Pág. 161 y siguientes, dice” la existencia de una acción de amparo de 
características peculiares, propias, calificada como amparo ambiental...goza de una 
doble naturaleza jurídica: como acción que como su propia dinámica EXCEDE DE 
TODA FORMA INSTRUMENTAL y como derecho constitucional subjetivo innega-
ble....la tutela no funciona como vía subsidiaria sino que reviste carácter de alternativa 
principal, cuando los derechos lesionados constituyen enunciados básicos reconocidos 
constitucionalmente...” 

 
                            SAGUES también, en  El Amparo Ambiental LL del 

11/4/1004, dice “este subtipo de amparo previsto por el art. 30 in fine de la ley 25675 
programado en concreto para la cesación de las actividades generadoras de daño 
ambiental colectivo,  es ESPECIFICO, su misión no se presenta entonces como un 
instrumento para atender amenazas, sino para reprimir actos lesivos en curso de eje-
cución...tan correcto era programar este amparo para atacar hechos dañosos como 
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peligrosos de lesión al ambiente” y en igual sentido LORENZETTI en La NUEVA LEY 
AMBIENTAL ARGENTINA  LL 2003-C-1334. 

 
                     Los requisitos, entonces mencionados en la ley 7166, distin-

tos a los que estatuye la CN por cuanto trata a la garantía ambiental y su carácter 
eminente preventivo, hacen que el requisito de que la violación se presente en forma 
actual o inminente, no rija con ese rigor aplicable a otros temas, fuera del medio am-
biente.  

 
                        Los principios de prevención y precautorio, pilares básicos 

del ambientalismo y elevados a la categoría de principios jurídicos por la LGA dan con-
tenido al daño futuro y no inminente. 

 
                        Esta es la posición que por otra parte, transitó nuestro país 

en la CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA al postular -en el conocido caso de las 
pasteras- el principio precautorio, y la futura contaminación como sustento jurídico de 
la pretensión fáctica (véase el voto del Dr. VINUESSA juez ad hoc designado por 
nuestro país para intervenir en dicho TRIBUNAL) 

. 
                     Todo lo cual sostenemos también para  el presente. 
 
                     La acción de cese de contaminación o evitación de contami-

nación mencionada en la LGA Art. 30 in fine, es una acción popular, con atisbos de ta-
les en la CN y decididamente en la CPBA, por la cual “todo habitante” tiene derecho a 
intentarla. 

 
                    En lo que respecta a las acciones de recomposición e indem-

nización, el tema requiere otro tipo de interés, y así lo distingue no solo el texto consti-
tucional sino las leyes de presupuestos mínimos ya mencionada. 

 
                    El amparo ambiental, como lo expresa la CN no requiere de 

agotamiento de vía extrajudicial sino solamente pregona la inexistencia de OTRA VÍA 
JUDICIAL MAS IDÓNEA pero de ninguna manera se pretende ni ha querido el consti-
tuyente que esa vía SEA MAS LENTA. 

 
                    Reiteramos: estamos frente a una acción de amparo por CE-

SACIÓN DE DAÑO.  
 
                   . 
       
                     6. TRÁMITE PROCESAL. 
   
                     La acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitu-

ción Nacional, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, dispone – por vez 
primera en la ley Fundamental- un tipo procesal y una opción, que juega a favor de la 
parte actora, sin duda. 

 
                     Y el artículo 30 de la ley 25675 estableció, sin lugar a dudas y 

sin hesitación legislativa la vía del amparo PARA LAS ACCIONES DE CESE DE 
CONTAMINACIÓN. 
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                     La claridad de la ley indica que se trata del verdadero y espe-
cífico amparo ambiental. No se pretende otra cosa más que la cesación del agravio a 
los recursos y a las materias incluidas dentro del bien jurídico tutelado, el ambiente. 

 
                     En suma, no se requiere ni tramite administrativo previo ni 

existe la opción para utilizar otro tipo procesal. 
  
  
                             
                           7. OBRAS Y HECHOS CONTAMINANTES QUE SE DE-

NUNCIAN y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
                           Conforme con lo que surge de la documentación que se 

acompaña –en copias simples - como ANEXO “B”, a saber contrato de fideicomiso en-
tre EL CANTON SA y los fiduciantes, escritura de fecha 2 de marzo de 2006 pasada 
ante el Escribano Carlos M. D Alessio, y descripción de trabajos y pautas de la urbani-
zación mencionadas en la pagina Web de una de las accionadas, se comprueba y 
demuestra el daño ambiental que las mismas  han iniciado e intentan proseguir, todo 
ello sin autorización final y legal de ninguna naturaleza .. 

                           
 Básicamente , EL CANTON SA, titular de dominio del inmueble des-

cripto ha procedido a maltratar, trasegar y dañar al ambiente, distribuyendo su superfi-
cie en lotes cuya subdivisión no pudo ni ha sido aprobada. Incurrió (algo lamentable-
mente habitual en los countries y barrios privados) en obras  hidráulicas de magna ilici-
tud, perforando y horadando un suelo con el cual no puede hacerlo. 

 
 Ello así por la naturaleza  de humedal (wetland) que tienen los mis-

mos,  con agua en su mayor extensión que afloran en la superficie o a escasos metros 
de profundidad. 

 
                              Se está  haciendo (¡en plena ejecución!) lagos y lagunas 

artificiales refulando hacia los costados el suelo y la tierra que constituirán los lotes y 
los lugares verdes, deportivos y de esparcimiento, con dragado de arroyos y compac-
tación posterior de esos suelos sobre los que ningún asentamiento humano es válido 
legal, fáctica y ambientalmente. 

 
                           La cota de dichos suelos como lo ilustra la foto que se 

acompaña, no alcanza a los 2 metros y en determinados sitios a un metro sobre el ni-
vel del mar.  

 
 Adviértase que la inundación promedio del río Lujan para los suelos ri-

bereños de los  Partidos de Lujan y Escobar promedio de los últimos 20 años ha sido 
de 5,30mts. Así lo ha reconocido la Autoridad del Agua, la que exige una cota de 
arranque para construcciones estables de 8,10 mts. 

 
                        Las elevaciones del suelo, por otra parte no autorizadas, no 

llegan ni están previstas hacerlas hasta esa altitud. 
 
                         Se adjuntan fotos que ilustran sobre las características del 

suelo y de los trabajos y la publicidad que se viene desarrollando (ANEXO     ) 
 
    ,                Un emprendimiento urbanístico, movimientos de suelos en 

curso y a realizarse al margen de toda disposición legal, rellenos no autorizados, dra-
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gados, vulneración de los recursos suelo, subsuelo, agua y aire, además del perjuicio 
urbanístico ambiental que como consecuencia mediata ya se vislumbra, (basta ver lo 
informado por los folletos y demás copias que se adjuntan) conforma un plexo de agu-
da ilegalidad necesario de corregir inmediatamente.  

 
     Como ANEXO “C” se adjuntaN las cartas documento que fueran 

cursadas con fecha  21/08/07 tanto a la Autoridad del AGUA, como a la Fiscalía de Es-
tado, a la Subsecretaría de Asuntos Municipales de esta Provincia, al Sr. Gobernador 
de la Provincia y a la Secretaría de Urbanismo también de esta Provincia. 

                               También damos por reproducidos los textos, básica-
mente iguales, y que denuncian las violaciones a las normas legales que constituyen 
el orden público ambiental. 

 
                               Dejamos constancia que por error se menciona a la ac-

cionada como EIDICO. Oportunamente  se cursaron dichas misivas a las autoridades 
a raíz de una publicación en los principales matutinos del país La Nación y Clarín en 
los que se anunciaba la iniciación de un emprendimiento similar al existente en Nordel-
ta.  

 
  Se trata de la misma llanura de inundación, DEL HUMEDAL 

MÁS IMPORTANTE Y EXTENSO DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ. En dichas co-
municaciones epistolares se especifican las normas jurídicas que se vulneran, pero 
especialmente el daño a los recursos, que en caso de continuarse resultará de imposi-
ble reparación.                             

                                                            
                         Señor Juez: la ley es insoslayable . Se cumple o se la viola. 

Esto es lo que ha hecho la accionada, con la inacción por medio de la Municipalidad.  
 
                        Las copias del sitio de Internet ELCANTON que se acom-

pañan como ANEXO “D” obtenidas de la propia pagina de la accionada son elocuen-
tes. La obra no solamente se inició sin autorización alguna sino que prosigue a vista y 
paciencia de quien quiera contemplarla. Y en rigor eso es lo que han hecho los funcio-
narios públicos, pues permanecieron inmóviles pese a tamaño desaguisado ambiental. 
Nada han decidido y por eso esta demanda. 

 
 De una simple lectura de lo expuesto en ese ANEXO D advertirá SS,  

como muestra de la conducta  violatoria de las normas legales del orden pÚblico am-
biental que emana de la accionada y de todos los que han contribuido y contribuyen a 
ello, QUE NO SE MENCIONA EL NUMERO DE EXPEDIENTE, LA FECHA, Y LA AU-
TORIDAD PROVINCIAL O MUNICIPAL QUE HUBIERA AUTORIZADO A ESAS 
OBRAS.  

 
 Todo ello violatorio, para añadir al catálogo de las nulidades jurídicas, 

de la ley de defensa del consumidor 24240 que en su articulado establece la obliga-
ción de brindar adecuada y exhaustiva información acerca del negocio jurídico a reali-
zarse, lo cual para nada surge de la lectura de la documentación que se glosa. 

 Las obras  iniciadas, emprendimiento urbanístico de innumerables lo-
tes, se asienta en  humedales, terrenos de inundación, cuya modificación o instalación 
de asentamientos humanos se encuentran prohibidos por la ley, y    -para peor-  frente 
a los inmuebles y las viviendas de muchos  vecinos,( barrio EL CAZADOR) los que se 
verán  perjudicados  en sus legítimos derechos de gozar del ambiente sano previsto 
en la cláusula constitucional.  
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                             EL PROYECTO en cuestión, a mas de no poder legíti-
mamente ser desarrollado en el humedal, está conformado por una cantidad aproxi-
mada de 1.200 lotes destinados a la construcción de viviendas unifamiliares, por lo 
que los habitantes de las inmediaciones estarán SUJETOS EN EL FUTURO A USO 
INTENSIVO NECESARIO PARA PROPIETARIOS Y VISITAS  tema que no debe per-
derse de vista porque  sin las planificaciones que organice lo que la localidad pueda 
absorber, se generará un grave hacinamiento poblacional 

 
                             En síntesis: hay un grupo de personas, titulares de do-

minio, desarrolladores, comercializadores que al par que dañan al ambiente y lo agra-
vian hasta su futuro deceso obtienen un beneficio económico  subvencionado a costa 
de la perdida de recursos básicos y de elementales derechos adquiridos y mediante la 
vulneración de leyes ambientales, con más las intolerables molestias que lateral y pa-
ralelamente le ocasionarán a ese numeroso asentamiento humano vecino, ya existen-
te. 

 
 
                    Quien autoriza estas obras es la Autoridad del Agua de 

esta Provincia, y la Dirección de Planeamiento Urbano y Territorial. La decisión final y 
el permiso debe ser suscripto por el  Gobernador, nada menos. Adviértase hasta don-
de la ley ha querido llegar para evitar situaciones como la de autos. Una conformidad, 
vale agregar, que será imposible obtener pues como se explica en este escrito y co-
nexas medidas de prueba a colectar, el suelo sobre el cual se pretende instalar estos 
asentamientos humanos, no es apto para tal fin. 

                     
 Más aun, en el hipotético y/o remoto supuesto que aparecieran “miste-

riosos” permisos públicos , nada valdrían los mismos si no cuenta con la previa y ex-
presa declaración de impacto ambiental.  La cual  debe guardar relación con las alti-
metrías, adecuación a las normas sobre urbanismo, y proporcionalidad con los entor-
nos físicos y de los asentamientos humanos que no alteren los suelos limítrofes con la 
misma.  

 
 Lo cual para nada está dado en el cuadro fáctico que nos ocupa. 
 
 En una palabra no se podría construir un terraplén, polder, o símil de 

una muralla. El sentido común acerca a los conceptos científicos y los engloba. 
 
 Tampoco resulta de aplicación la legislación sobre barrios cerrados 

(dec 27/98 para barrios cerrados ) y Decreto ley 8912/77 DR 9404/85 (para clubes de 
campo),según a veces intentan hacerlo emprendimientos como el que nos ocupa.  

 
 Como lo hemos puesto de resalto en las cartas documentos, este tipo 

de obras, por su envergadura, excede todo ese marco regulatorio específico.  
 
 Se presenta publicitariamente como barrio cerrado, pero no lo es, co-

mo club de campo y tampoco lo es. Las dimensiones específicas mencionadas en los 
dispositivos legales se refieren a emprendimientos de menores dimensiones. 

 
 Un estudio de impacto ambiental y un proceso necesario de evalua-

ción ciudadana previa y administrativa posterior, por lo tanto,  hubiera resultado esen-
cial para determinar la viabilidad de este emprendimiento. 

 
  No se hizo. ¿Por que? Es obvio : la tácita confesión de haber violado 
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leyes ambientales es flagrante. Se anuncian obras y se realizan sin autorización, ca-
balgando sobre la política de los  “hechos consumados” . Fuera de la ley. Fuera de to-
do marco legal. 

 
 
  8-LOS HUMEDALES 
 
                          Cuando el 2 de febrero  del año l971, en la ciudad iraní de 

RAMSAR, numerosos países, entre los cuales se encontraba el nuestro, suscribieron 
una Convención para proteger este tipo de ecosistemas, de áreas específicas y dife-
renciables de otros recursos, comenzó un cuidado de los mismos que se ha ido incre-
mentando con el correr de los años. Allí nació la llamada CONVENCION DE RAM-
SAR, hoy con sede en Suiza,(Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suiza, tel. 41 22 
999 0170, fax 31 22 999 0169, email ramsar@ramsar.org ) 

 
              Vaya como pauta de la importancia que fue adquiriendo el te-

ma, que desde el año 1997  hay un día mundial de los  humedales, (2 de febrero) , ce-
lebrado por más de 95 (noventa y cinco) países 

 
            La citada convención fue ratificada por nuestro país en el año 

1998. 
 
                      Resulta difícil definirlos, por la diversidad de los tipos, dimen-

siones, localizaciones y condicionantes de los mismos. Empero, conforme la Funda-
ción Proteger-Amigos de la Tierra (www.proteger.org.ar/dmh ) sirve para darnos una 
idea de qué se trata, el siguiente concepto de difusión respecto a los Humedales que 
esa ONG divulga al público : 

 
 
“El 2 de febrero es el día mundial de los humedales. El patrimonio cultural 

de los humedales es el resultado de la milenaria asociación de estos con las personas, 
una relación que ha aportado “riqueza” a la sociedad humana y que debe seguir 
haciéndolo para las generaciones futuras” 

 
  
                      En ANEXO “E” incluimos copias de la compilación de los au-

tores Malvarez y Bo en 2004 titulado “Bases ecológicas para la clasificación e inventa-
rio de humedales en Argentina” que ilustrará al Juzgador en materias técnicas y cientí-
ficas tan unidas a los conceptos legales que el ambientalismo prohíja. De su lectura se 
podrá compulsar el listado que ha hecho la Convención RAMSAR para este tipo de 
conformación edáfica, de suma utilidad para el caso de autos. 

 
                      La propia Convención los ha calificado como “áreas de ma-

rismas, turberas, o de aguas naturaleza o artificiales, permanentes o temporarias, es-
tancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de 
aguas marinas cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros” 

 
                     El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, 

tomando una definición de Cowardin-Carter-Golet y La Roe (1979 -Clasification of we-
tlands and deepwater habitats of de USA) dicen: son áreas transaccionales entre los 
sistemas terrestres o acuáticos en los que la napa se halla  usualmente en o cerca de 
la superficie del sustrato o bien donde el terreno se halla cubierto por una lamina de 
agua de escasa profundidad. 
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                          Se reconocen por estos atributos:l) que al menos periódi-

camente el terreno soporte hidrófitas (tipo de plantas acuáticas) predominantes, 2) que 
el sustrato sea predominantemente suelo hídrico no drenado y 3) que el sustrato  sea 
un suelo  que este saturado de agua o cubierto por agua poco profunda por cierto pe-
riodo de tiempo durante la estación de crecimiento de cada año. Se explica el suelo 
hídrico como aquel que esta saturado o inundado por un periodo lo suficientemente 
largo durante la estación de crecimiento como para desarrollar condiciones anaeróbi-
cas en su porción superior.” 

 
                          En general estos suelos incluyen distintos tipos de panta-

nos bañados y turberas. 
 
                          Las características salientes de un humedal, coinciden los 

científicos, son la inundación o saturación recurrente o sostenida en o cerca de la su-
perficie y la presencia de rasgos físicos, químicos y biológicos que reflejan dichos pro-
cesos. 

 
                          Los humedales se encuentran en todos los climas. Evi-

dencian una gran variación dentro de cada zona, variando más que los ecosistemas 
terrestres. O sea que en una distancia relativamente corta, menos de un kilómetro po-
dremos encontrar marismas saladas y turberas. 

 
 
  El desarrollo económico no sustentable, agregamos nosotros, 

suele agravar la indemnidad de los humedales, alterándolos con emprendimientos ur-
banísticos, favorecidos además por el menor valor económico de esas tierras (multipli-
cado en su reventa) y destruyéndolo para siempre. 

 
                          Una característica de estos ecosistemas es que resulta 

imposible su recuperación. Esto es lo grave y representa el motivo de lucha que el 
ecologismo emprende al respecto. 

 
                          Sin duda es lo que las generaciones venideras se merecen 

de sus precursores en esta etapa de la vida humana. 
 
                          Ya se han realizado entre nosotros numerosos estudios y 

clasificaciones en el territorio del país en el año l998 (Canevari-Blanco-Bucher-Castro, 
los humedales de la Argentina. Wetland International. Buenos Aires. 

 
                          Resta implementar un sistema legislativo de protección an-

te el avance incivilizador del aluvión empresarial. 
 
                          Dicen los estudios que se acompañan en el anexo que sin 

pretender más que sintetizar los avances científicos y la explicación respectiva, las 
funciones principales que realizan los humedales, todas ellas de enorme importancia 
edáfica   -ver clasificación de Brinson-  se involucran con la disciplinas de hidrologia, 
biogeoquímica y habitad (animal y vegetal). 

 
                          Hay varias maneras de considerar la hidrología, mediante 

las fuentes y los destinos del agua en el ecosistema de humedal y el grado en que es-
tos destinos varían entre los distintos tipos de humedales, y será un humedal dador, 
receptor o transportador o la combinación de estos elementos. 
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                          El humedal dador “dona” río abajo el agua subterránea, 

recibiéndola solamente de las lluvias. Ejemplo: humedales que se encuentran depre-
sionales que se encuentra a mayor altura en el paisaje y pierden agua por canales o 
flujos laterales hacia zonas más bajas. 

 
                          El humedal receptor “recibe” mayormente agua del sub-

suelo y pierde agua por flujo superficial. Ejemplo humedales de vertientes y manantia-
les. 

 
                          El humedal transportador. Son sus ejemplos los ríos y sus 

llanuras aluviales.  Están dominados por el flujo superficial frecuentemente mueve se-
dimentos debido a la elevada energía cinética del agua. 

 
                          En el caso que examinaremos de la llanura intermareal 

que tiene sus extremos en la reserva Otamendi (ciudad de Campana, su cuerpo a lo 
largo y al margen del río Paraná y su extremidad inferior en la desembocadura en el 
Río de la Plata) se trata de una combinación de estas tres fuentes y destinos, se nutre 
de lluvias y de mareas, dona y recibe agua de descarga del subsuelo y transporta 
aguas abajo sedimentos. 

 
                          Las llanuras de inundación como la descripta observan 

además los desbordes laterales. 
 
                          O sea recibe agua de flujos subterráneos, pluviales y de 

inundaciones. 
 
                          Cumplen variadas e importantísimas funciones, “filtrando” 

el agua que reciben con destino al acuífero, purifica el área manteniendo una flora y 
fauna de imposible traslación o mudanza, alivia el cauce de inundaciones. 

 
                          Hay una adaptación de flora y fauna que cobra especial re-

levancia para el medio, es el pulmón del suelo superficial, purificador del aire y del 
agua. 

 
                          Siguiendo a Brinson, estas llanuras de inundación consti-

tuyen una forma terrestre bastante plana adyacente al curso de agua compuesta pri-
mariamente de materiales no depocisionales no consolidados, derivados de sedimen-
tos que son transportados por el curso de agua madre. Esta sujeta a inundación perió-
dica por el curso de agua madre, la que se describe en términos de su frecuencia es-
tadística por inundación de 5, 10,20 y 50 100 y hasta 500 años a los efectos de consi-
derar la extensión de máxima creciente y en consecuencia establecer el limite de los 
asentamientos humanos. 

 
                          Pueden tener una frecuencia tan baja como una vez cada 

cientos de años. La cantidad de tiempo que la llanura permanece inundada depende 
del tamaña del curso de agua madre. La pendiente del canal y las características cli-
máticas. 

 
                          Si se entorpece su curso y/o su diseño natural por el obrar 

y obras humanas, la posibilidad de agravamiento de bordes laterales y estancamientos 
de aguas arribas es muy factible y grave.  La fragilidad del extremo final de la llanura 
de inundación marca la importancia de su protección toda vez que de su mantenimien-
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to invariable o de su inmutabilidad dependerá la carga o recarga del acuífero, la purifi-
cación del área superficial y aire circundante, y los anegamientos que pueden resultar 
permanentes en cursos superiores. 

 
                          
                         La Convención Ramsar (insistimos: ratificada por nosotros) 

exige que cada país signatario haga estudios que promuevan la legislación que ampa-
re a estos sitios declarándolos especialmente zonas protegidas por dicha Convención. 

 
                         No se puede demorar en la consideración de estas necesi-

dades. 
 
   Se deben proteger estos sitios como reservas que la naturaleza 

ha establecido para su provecho, para su subsistencia, para el uso adecuado que el 
ser humano pueda darle, no para su destrucción. Modificando un humedal se destruye 
el medio, su función y destino para siempre, se altera el hábitat natural (flora y fauna) y 
el humano que allí siente sus reales. 

 
                         Las leyes ambientales (25675) y las provinciales que se 

han promulgado, lo han sido en defensa del medioambiente, de los biomas, buscando 
el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

 
                         Los estudios de impacto ambiental pueden equilibrar la ba-

lanza en defensa del medio, debiendo en todo emprendimiento requerirse previamente 
una clara y especifica mención que ese suelo no es considerado humedal. No se pue-
de aguardar que la voz legislativa lo declare como tal para que su respecto devengue 
licito y su agravio ilícito. 

 
                       El hecho de la existencia del humedal exige su defensa. Es 

ilícito modificarlo por cuanto la defensa del medio lo requiere y la garantía constitucio-
nal lo manda. 

 
                       No se puede permitir la modificación de humedales por ven-

tajas económicas de algún grupo privado, minúsculo y codicioso, pese a un devasta-
dor agravio para el ambiente. 

 
                       Los beneficios que los humedales prestan al medio, al la sa-

nidad del ambiente no pueden verse conculcados por razones meramente mercantiles 
ocasionando un mal tanto a las generaciones presentes como a las venideras. 

 
                       Se torna imperioso pues la adopción (frente a un caso como 

el que nos ocupa) que la magistratura ordene una medida cautelar de no innovar el 
medio ambiente hasta que el poder legislativo disponga y legisle sobe la inclusión co-
mo sitios Ramsar de los humedales que los estudios ya realizados en el país, determi-
nen con justeza y preciosismo técnico. 

 
                       Reiteramos y lo machacaremos permanentemente : toda 

obra a realizarse en el ámbito provincial deberá contar junto con el proceso de evalua-
ción ambiental, con la autorización expresa de la autoridad provincial que determine 
que el sitio sobre el cual se erigirá la obra o emprendimiento no resulta constituir un 
humedal. 
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                         El derecho comparado resulta de trascendencia para los 
temas ambientales. Es preciso conocer como se ha reglamentado en otros países un 
derecho que sustancialmente es idéntico. Los humedales en Estados Unidos, Méjico y 
en la India son y constituyen sitios de la naturaleza iguales a los de nuestro país. El 
tratamiento no puede ser diferenciado.  

 
             En Méjico, por ejemplo, su ley penal  incluye como delito crimi-

nal- ambiental la destrucción o alteración de humedales e inclusive contempla al res-
pecto  penas privativas de libertad.  

 
 
                             9- LEY 25675.- PROCESO AMBIENTAL 

  Las disposiciones de la ley 25675 (ley general del ambiente y de presu-
puestos mínimos) cuya preceptiva estamos invocando, son “DE ORDEN PÚBLICO” -
art.3° de la misma-.  

 Esta característica torna aplicable lo dispuesto por el art. 21 del C. Civil, 
del cual surge que el “orden público” inclusive limita la autonomía de voluntad privada 
y “...toda trasgresión de una ley imperativa acarrea como sanción la nulidad del acto, 
la que si ha sido establecida en protección del orden público, es absoluta (art.1047 
CC)...”9). 

  La doctrina coincide en que las leyes de orden público se deben aplicar 
de oficio, es decir por propia iniciativa del Juez, sin necesidad de que exista petición 
expresa y aún cuando la parte renuncie al derecho conferido.10 

  También está apoyada por calificada doctrina, el criterio de que las le-
yes de orden público así se promulgan cuando fueron dictadas en interés de la socie-
dad, por oposición a las dictadas teniendo preferentemente en mira el interés indivi-
dual11. 

 En el mismo orden de ideas, Despagnet se refiere al “conjunto de reglas 
que, dadas las ideas particulares admitidas, afectan los intereses esenciales del pa-
ís”12. 

 Planiol, por su parte, considera que una ley es de orden público cuando 
ella está inspirada por una consideración de interés general que se encontraría com-
prometida si los particulares fueran libres de impedir su aplicación13. 

 Borda, entre nosotros, entiende que una cuestión es de orden público 
cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de or-
den privado, en las cuales sólo juega un interés particular14. 

 Lo precedentemente expuesto genera este efecto: en los casos de or-
                                                 
9 Augusto Belluscio – Eduardo Zanonni, Código .Civil comentado, Astrea, 1979,T°1, pág.107. 
10 Busso, C.Civil anotado, T° 1, p.197; Lavalle Cobo, en C.C. comentado Belluscio-Zanonni, T°1, comenta-
rio al art.21, p.109, parágrafo 6; Arauz Castex, Derecho Civil, Parte General, T°1, p.119; Alsina Atienza, 
“El sometimiento voluntario a un régimen jurídico y la impugnación de inconstitucionalidad”, ED 119-850, 
nota 64. 
11 Busso, C.Civil Anotado,T°1,p.191,n°30 
12 citado por Busso, ob.cit. 
13 citado por Ghestin, Les Obligations, p.66. 
14 Borda, Concepto de ley de Orden Público, LL 58-999. 
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den público absoluto, el Juez está obligado a aplicar de oficio esa ley...debe garantizar 
su goce y ejercicio…” 15 

 Este autor -cabe agregar- califica de “absoluto” al orden público, según 
pueda el beneficiado renunciar o no a los efectos de ese tipo de normas. En caso que 
se pueda, habla de orden público “relativo”. Pero si no se puede, el Orden Público se 
torna “absoluto”16. 

 ¿Y la ley General del Ambiente admite renunciar a sus derechos? No. 
Expresamente lo prohíbe, en su art.3º. 

 Conclusiones: 1) estamos frente a una ley de orden público absoluto, 2) 
es obligatoria su aplicación por parte del tribunal, 3) se ejercitan derechos expresa-
mente consagrados y garantizados por la Constitución Nacional de la República Ar-
gentina. 

 
 Vayamos entonces con las premisas expuestas, al análisis en sí de di-

cho cuerpo legal. 
 
 
 La ley 25675 es muy clara :  ES PREVIO A TODO TRAMITE DE INI-

CIO DE OBRA EL CONTAR CON UNA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA POR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUA-
CION PREVISTO EN DICHA NORMA. 

  
 Todo ello conforme lo dispuesto en el art. 11 de  la ley 25675 y art. 

10,11 y conc. De la ley provincial 11723. 
 
                                No se puede por ello mover un centímetro de suelo 

con las particularidades del que nos ocupa, sin tener esa documentación aprobada.  
 
 
Solemnidad del carácter previo de este proceso 
                       
 Ese carácter “previo” – y requisito de solemnidad -surge del juego ar-

mónico de la ley nacional ambiental con las normas provinciales en la materia, en me-
rito a lo dispuesto por el 41 inciso 2º -cláusula ambiental- cuando establece que co-
rresponde a la Nación dictar las normas que contengan los “presupuestos mínimos” de 
protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas.  

 
 Por ello el art.6º de la ley nacional, encara dichos “Presupuestos Mí-

nimos” cuando dice “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art.41 de 
la CN, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental…….” 

 
 

                                                 
15 ORDEN PUBLICO, Astrea,2003, Horacio H. de La Fuente, pág.97. 
16 ob.cit., p.87 
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 Recordemos que un acto es solemne cuando la ausencia de cualquie-
ra de sus requisitos de tiempo modo y forma  lo tornan inexistentes o inválidos para la 
vida del derecho. 

 
 Por su lado, la Ley provincial 11723, en sus art.10, 11 y 12, estructu-

ran complementariamente directivas para obtener un certificado local (provincial. o 
municipal) de impacto ambiental, no excluyente ni sustitutivo   -obvio-  del procedi-
miento administrativo previo fijado por la Ley Nacional.  

                 
 En síntesis, el incumplimiento a dicho procedimiento hace que EXISTA 

INDEFENSION DEL MEDIOAMBIENTE, DE LOS SUELOS, DE LAS AGUAS, DE LOS 
QUE TIENEN EL DERECHO DE GOZAR DEL MISMO DE FORMA QUE SU SALUD 
NO SE VEA PERJUDICADA Y FUNDAMENTALMENTE DEL DERECHO DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS. 

                           
 Impone esa conducta omisiva una condena judicial que abarque a las 

autoridades políticas (por acción u omisión) pues de eso de trata, que no han hecho 
posible o mejor dicho han imposibilitado el ejercicio del derecho de defensa de quien 
debe por obligación constitucional velar por el medioambiente,. 

                          
 Esta indefensión autoriza al planteamiento en su caso de los RECUR-

SOS EXTRORDINARIOS QUE LEGISLA LA LEY 48 COMO ASI TAMBIEN EL EJER-
CICIO DEL DERECHO DE ACUDIR A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS.                      

   
 El derecho de no ser condenado (esto es, a sufrir perjuicios ambienta-

les de por vida) sin juicio previo, de neta raigambre constitucional, se ha conculcado.  
                          
  
            10- DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES. LA PAR-

TICIPACION CIUDADANA.. LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
  
La participación no se agota en la elección democrática y periódica del go-

bernante (el llamado “pacto ciudadano”). 
 
 Hoy día, la velocidad de los cambios torna necesario un protagonismo 

ciudadano activo y concreto. Ello así porque los representantes electos no pueden 
contar con mandato tácito para resolver cuestiones trascendentes no previstas en las 
plataformas electorales partidarias o de rigurosa y urgente necesidad. 

 
La democracia eleccionaria ha sido sustituida y/oo integrada por la demo-

cracia participativa (“Sagues Nestor en Democracia y participación política en el pen-
samiento cristiano ED 103-1015). 

 
Se trata de una tarea que requiere un actuar positivo, seriedad y compro-

miso, lejos de la crítica o la protesta que evidencia una inacción. (Véase el excelente 
trabajo de Gerosa LEWIS  La Participación ciudadana en materia ambiental Rev. de 
Derecho Ambiental Nº 3 pag 37 edit Lexis Nexis). 

 
Ya la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(l992) y la Agenda XXI recomendaban “el mejor modo de tratar las cuestiones ambien-
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tales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que co-
rresponda” 

 
Se entiende que se debe brindar la posibilidad de intervenir, no cercenan-

do de modo alguno ese derecho humano. 
 
Las formas participativas son la iniciativa popular, el plebiscito y el referén-

dum,  referidas ellas al campo político, reservando para el tema ambiental la audiencia 
publica que menciona la ley en el capitulo Participación Ciudadana, artículos 19 a 21. 

 
El art. 19 dice: toda persona tiene derecho a ser consultada (texto obser-

vado en la promulgación) y a opinar en procedimientos administrativos que se relacio-
nen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o 
particular, y de alcance general. 

 
Artículo 20: las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de 

consultas o audiencias públicas obligatorias para la autorización de aquellas activida-
des que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. 

 
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para  las auto-

ridades convocantes pero en caso de que estas presenten opinión contraria a los re-
sultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y 
hacerla publica. 

 
Artículo 21: la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente 

en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y progra-
mas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planifica-
ción y evaluación de resultados. 

    

De su lectura resulta claro y se desprende que el ejercicio del derecho de 
defensa reside en la posibilidad que el interesado sea escuchado y que hecha valer su 
opinión, la misma sea evaluada por la autoridad. La ley se preocupa por insistir que las 
autoridades deben velar por el cumplimiento de estos pasos a fin de asegurar este es-
pecialísimo contradictorio para evitar la indefensión que resulta de su inobservancia, 
junto con la ruptura del orden jurídico, arrastra como mochila la vulneración del me-
dioambiente. 

 
La audiencia pública no es sino el medio y la posibilidad que tiene el  inte-

resado en hacer valer sus derechos, hacerse oír y participar en la toma de decisión. 
 
La audiencia representa la culminación del capitulo denominado derecho 

de defensa. El interesado ha compulsado la documentación y por escrito manifestado 
su oposición en su caso, debidamente fundada. 

 
La audiencia no es el medio para debatir. La particularidad del proceso es-

triba en que toda la prueba que se valora es la documental. 
 
El interesado incorpora así elementos de juicio importantes para la toma de 

decisión que deben ser merituados por la autoridad. Su omisión y el destrato de las 
objeciones posibilitará la impugnación del resultado final, esto es la DIA. 
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Es por ello que el articulo 18 “in fine” de la ley 11723 deviene anticonstitu-
cional, pues – norma local- contraviene en primer lugar la constitución de esta Provin-
cia la que en su articulo 28 establece: los habitantes de la Provincia tienen el derecho 
de… solicitar, y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del am-
biente, de los recursos naturales y culturales”. 

 
 En segundo lugar la disposición de la ley federal 25675 que en los artícu-

los citados establece la obligatoriedad tanto de la participación ciudadana como de la 
audiencia publica. Las disposiciones contenidas en los tratados internacionales coinci-
den con esta posición.  

 
 
                            
                             11- MEDIDA CAUTELAR 
 
 A través del ejercicio de esta acción -lo repetimos- se pretende  la ce-

sación del daño ambiental, traducido en la suspensión de toda, obra,  trámite y diligen-
cia que se están llevando a cabo en la actualidad , todo lo cual va en detrimento del 
medioambiente, protegido éste por  cláusulas constitucionales y leyes 25675 y  de la 
pcia.de Bs As 11723 y concordantes, y reglamentaciones municipales respecto de la 
obra proyectada. 

 
 Debe comprobarse entonces si existen o no pasos esenciales en ma-

teria ambiental, pues, de no ser constatados, su ausencia, o su incumplimiento impon-
drá ipso facto el cierre de todo debate, declarando la cuestión de puro derecho y dictar 
oportunamente sentencia haciendo lugar a cuanto se solicita, toda vez que desde el 
soporte y peldaño de la ilegalidad no puede requerirse ni solicitarse el cobijo o amparo 
judicial de ninguna conducta.  

 
 No obstante, la suspensión cautelar inmediata que se persigue antes 

de sustanciar elk fondo de esta litis, de los trámites iniciados o la prohibición de la 
promoción de los mismos apunta a evitar que se profundice el agravio ambiental con 
las conductas seguidas hasta el presente.  

 
 Hay propia confesión de la demandada en su sitio web y las fotos sa-

telitales agregadas muestran las horadaciones de suelo aquí reprochadas, por lo cual 
nos encontramos con un inusual plexo probatorio a favor de la cautelar pedida. 

 
 Por otro lado, si dichos trámites se hubieren comenzado o llevado a 

cabo en ausencia de participación ciudadana y sin arreglo a las disposiciones legales, 
no deberá ingresar el proceso a la etapa probatoria, dilucidándose en la audiencia pre-
vista por el art.10 de la ley 7166 la indamisibilidad y pertinencia de cada uno de los 
medios ofrecidos que los accionados intenten acercar y ofrecer al Tribunal. 

 
 A - El derecho verosimil. El peligro en la demora. 
 
                              El derecho ambiental se enrola en la prevención. 
 
 Es anticipativo o lo pretende ser, por lo tanto toda denuncia merece 

una acreditación de verosimilitud no tan rigurosa como para el proceso individual en el 
cual se protege a una persona o preserva un derecho patrimonial. 
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 La verosimilitud, por lo tanto, en esta materia es más global, menos 
estricta, más generosa. El principio IN DUBIO PRO AMBIENTE también juega su rol 
protagónico. De este punto dará cuenta la trascripción de los tratados suscriptos por 
nuestro país, esto es, el orden público ambiental internacional 

 
                               Entendemos que en  esta problemática, el paradigma 

ambiental (véase Lorenzetti “Teoría de la decisión judicial” edit Rubinzal, 2007 pag  
425 y sigs) es el mas novedoso, ya que aun esta en proceso de maduración, pero tal 
vez se la mas profunda transformación que se produzca en los próximos años. Hay un 
redimensionamiento en el modo de examinar el Derecho…es un problema decodifi-
cante porque impacta sobre el orden legal existente, planteando uno distinto, sujeto a 
sus propias necesidades, y es por ello profundamente herético. Se trata de problemas 
que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. 
En el caso del Derecho la invitación es amplia: abarca lo publico y lo privado, lo penal 
y lo civil, lo administrativo y lo procesal, sin excluir a nadie.” 

 
                               ¿Como debemos analizar tanto la verosimilitud del de-

recho como el peligro en la demora? ¿Como si se tratara de una contienda entre parti-
culares? ¿Se deberá asegurar tanto a personas como a cosas? ¿El ambiente no será 
algo distinto? ¿El modo o sistema de valoración sobe el derecho verosímil (el daño al 
ambiente) lo haremos como si se tratara de un daño exclusivamente patrimonial, un 
temor a la desaparición  o escamoteo de bienes en perjuicio de un particular, de un ser 
aislado? ¿ o lo analizaremos a la luz de la subsistencia de los recursos, agua, suelo, 
aire, bienes culturales, el pasaje, etc., a favor de un grupo humano, de un grupo 
homogéneo o heterogéneo, de un universo de personas? 

 
 
                               Se han mencionado varios cuerpos legales en las car-

tas documentos mencionadas y agregadas como anexo. Específicamente en lo que 
atañe a la línea de ribera (el proyecto contempla la utilización mercantilista de esos 
suelos), la ley provincial 6253/60 y su decreto reglamentario 11368/61 que en su artí-
culo 2 de la ley 6253 señala: 

     
“créanse zonas de conservación de los desagües naturales que tendrán un 

ancho mínimo de 50 metros a cada lado de los rios…en caso de desborde por creci-
das extraordinarias, esta zona se entenderá hasta el limite de las mismas” 

 
El art 3: prohibiese dentro de la zona a que se refiere el artículo anterior 

variar el uso de la tierra. 
 
El art 2 de la reglamentación aclara: cuando de la subdivisión de un in-

mueble resulten parcelas cuya superficie supere las diez hectáreas ( caso de autos, 
pues los barrios privados lo superan) no será necesario proveer, en estas, la zona de 
conservación de los desagües naturales, debiéndose dejar expresa constancia en los 
planos definitivos, que no se podrá levantar edificación estable en una franja de 100 
metros de ancho, como mínimo, hacia ambos lados del borde superior del cauce ordi-
nario del arroyo, canal , río o laguna.” 

 
                                 Este es el derecho verosímil. Hay varias personas físi-

cas y jurídicas que han convenido modificar este suelo. ¿Hace falta más demostra-
ción? Surge de lo mencionado en la documentación y diagrama del plano de obra  ad-
juntado. 
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                                 El caso de autos registra una ventaja para el derecho 
ambiental, y esto es que las obras no se han concluido y la resolución judicial que la 
disponga evitará que se continúe degradando al ambiente.                                                      

 
                                 En cuanto al peligro en la demora su demostración la 

registra el orden público internacional y el nacional, como hemos venimos exponiendo 
ut supra, reiteradamente. 

 
                                 Mas de un centenar de países (incluido el nuestro) 

han suscripto la Declaración de Estocolmo de l972, la AGENDA XXI en Río de Janeiro 
en el año 1992 que se trascribirán a continuación, como así también un capitulo de 
nuestro libro “El Ambientalismo” edit del País 2007 pag 88 y sigs, para una mejor com-
prensión, ya que su parcializada cita puede no resultar acorde. 

 
                                 MORELLO Y CAFFERATTA en Visión Procesal de 

Cuestiones Ambientales, Rubinzal 2004 p.199 dicen “estamos ante un supuesto de 
impacto comunitario preciso, que supera la contienda subjetiva y que obliga a la juris-
dicción a que transite desde el proceso formal a un sistema de tutela inmediata, antici-
pada, efectiva y material, que abreve en técnicas jurídicas, diferenciadas, flexibles, 
menos formalistas y mas teleologiítas” 

 
                                 En la causa Mendoza ya citada la CSJ ha dicho “la 

presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal sentido, 
TIENE UNA PRIORIDAD ABSOLUTA LA PREVENCION DEL DAÑO FUTURO, ya 
que, según se alega, en el presente se trata de actos continuados que seguirán produ-
ciendo contaminación.    

 
                                 En segundo lugar debe  perseguirse la recomposición 

de la polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y fi-
nalmente para el supuesto de daños irreversibles, se tratará del resarcimiento. La tute-
la del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudada-
nos tiene respecto del cuidado de los rios, de la diversidad de la flora y fauna, de los 
suelos colindantes, de la atmósfera. Esos deberes son el correlato que esos mismos 
ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para si y para las generaciones fu-
turas, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo esta causando a si 
mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia y perjudica a toda la pobla-
ción, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual y QUE DE 
ALLI DERIVA LA PARTICULAR ENERGIA CON QUE LOS JUECES DEBEN ACTUAR 
PARA HACER EFECTIVOS ESTOS MANDATOS CONSITTUCIONALES” 

 
 La obra proyectada atenta contra el medio ambiente, en este caso en 

sus dos vertientes, comenzando por la  alteración del suelo, el superficial y el subte-
rráneo y la visual, advertible a simple vista en la transformación del paisaje natural que 
repetimos, no puede ni debe ser alterado, so pena de destruirlo sin que exista posibili-
dad de recomponerlo. 

 
 
                                 Por otra parte, todas estas declaraciones fundantes 

del orden jurídico ambiental internacional y luego del nacional, ponen de resalto dos si-
tuaciones : 
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QUE LA DEGRADACION DE LOS RECURSOS ES UN HECHO VEROSI-
MIL Y QUE EL PELIGRO EN DEMORAR LAS SOLUCIONES CONSTITUYE UNA 
CATASTROFICA Y UNIVERSAL NEGLIGENCIA 

 
B - Trámites y actuaciones preparatorias para dictar la medida cautelar:  
  
 Como medida previa a la tutela anticipatorio que requerimos, solicita-

mos se libren los siguientes oficios: 
 
 1.-A la Secretaria de Política Ambiental de esta Provincia para que 

acompañe copia de todo expediente, documentación, ordenanzas, resoluciones que 
se hubiesen iniciado con relación a la instalación y ubicación de la obra que se descri-
birá, para la modificación del entorno ambiental y de la estructura de los barrios que 
han intervenido o intervienen en estas acciones antijurídicas. Se deberá librar la orden 
judicial para ser cumplida en el término y bajo el apercibimiento que VS fije –atento a 
la importancia y trascendencia de la materia ambiental, de proceder al secuestro de la 
misma. 

 
 2.-.- A la AUTORIDAD DEL AGUA de esta provincia   a los mismos fi-

nes que los anteriores, recabando especial información respecto de las modificaciones 
proyectadas al entorno, si fueron o pueden ser autorizadas y cuerpo legales que impi-
dan su puesta en funcionamiento y concreción, debiendo acompañar copia de toda la 
documentación obrante en su poder. Informará expresamente SI autorizó a que la ac-
cionada hiciera las obras que la realidad muestra, horadando el suelo, modificando el 
recurso, y agraviando al humedal. 

 
                        3) A la Dirección de Planeamiento de Ordenamiento Urbano 

Y TeRritorial de esta Provincia con sede en La Plata, calle 7 nº 678, con el fin que se 
informe si se recibio pedido de inicio de obra por parte de la accionada y si se autorizo 
o denegó su autorización a las mismas especialmente en los aspectos ambientales ur-
banos e hidráulicos. 

 
                        4) a la Municipalidad de Escobar, para que informe si se re-

cibió solicitud de inicio de obra, si fueron autorizadas, que tramite se les imprimió y que 
resoluciones se dictaron. Deberá acompañar copia de todas las actuaciones realiza-
das y documentación recibida hasta la fecha, ya sea emanada de la empresa, del mu-
nicipio o de autoridades publicas. 

 
 
 Con las respuestas colectadas mediante estos informes, formulamos 

reserva de  ampliar o modificar esta demanda en los supuestos que así se estime ne-
cesario,  ofreciéndose las pruebas que el caso requiera.  

 
 
                            Una vez producidos los informes solicitados con estos 

oficios, y si confirman los mismos la inexistencia de trámites genuinos (esto es, con-
forme las leyes ambientales)  en orden a las obras respectivas solicitamos LA SUS-
PENSION DE TODA OBRA, ACTIVIDAD, TRAMITE O DILIGENCIA QUE SE HAYAN 
INICIADO O SE PRETENDAN INICIAR acerca del proyecto de marras, notificando a 
las personas jurídicas y reparticiones publicas mencionadas en el presente 

  
 
 El artículo 30 de la ley 25.675 establece: 
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 “... toda persona podrá solicitar mediante acción de amparo, la cesa-

ción de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”. 
  
 Aún de oficio podrá el juez ordenar medias de urgencia, con carácter 

de precautoria (art. 32, ley citada). 
  
 En materia ambiental es rol irrenunciable del juez el que hace a su 

participación activa con miras a la protección del ambiente, ámbito donde debe bus-
carse "prevenir más que curar" (Cappelletti, "La protección de los intereses colectivos 
y de grupos...", texto de la conferencia pronunciada en ocasión de la Asamblea Gene-
ral de la Sociedad de Legislación Comparada, publicada en Revista de la Facultad de 
Derecho, México, Núm. 105-106, enero-junio, 1971, p. 76). 

  
 “Cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la ca-

lidad de vida de cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o 
disuadida. Si ya hubiere comenzado a generar el daño, habrá de cesar, sin perjuicio 
de la reparación integral del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien per-
judica el medio ambiente debe resarcir, pero quien resarce no por ello puede seguir 
produciendo el perjuicio”. (Juba, fallo B24621) SCBA, Ac 60094 S 19-5-1998, Juez 
PETTIGIANI (OP) CARATULA: Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otro s/ Daños y 
perjuicios OBS. DEL FALLO: Se dictó sentencia única juntamente con Ac. 60251: "Ira-
zu, Margarita contra Copetro S.A. y otro. Daños y perjuicios"; Ac. 60254: "Klaus, Juan 
Joaquín contra Copetro S.A. y otro. Daños y perjuicios" PUBLICACIONES: JA 1999 I, 
259 - LLBA 1998, 943 MAG. VOTANTES: Hitters-Pisano-Laborde-Negri-Pettigiani 
TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP SCBA, Ac 54665 S 19-5-1998 , Juez PETTIGIANI (OP) 
CARATULA: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ Copetro s/ Daños y perjuicios MAG. 
VOTANTES: Hitters-Pisano-Laborde-Negri-Pettigiani TRIB. DE ORIGEN: CC0102LP 
SCBA, AC 77608 S 19-2-2002, Juez NEGRI (SD) CARATULA: Ancore S.A. y otro c/ 
Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios PUBLI-CACIONES: DJBA 163, 147; 
JA 2002 IV, 392 MAG. VOTANTES: Negri-Laborde-de Lázzari-Pisano-Hitters TRIB. DE 
ORIGEN: CC0000TL. 

 
 En el libro "Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses co-

lectivos", (LEP Librería Editora Platense SRL; La Plata, 1986) que Morello escribiera 
en colaboración con Gabriel A. Stiglitz, refiriéndose a las medidas cautelares expresa: 
"El carácter marcadamente preventivo, operante para restablecer situaciones de hecho 
o impedir desde el comienzo el avance de la destrucción o de la polución, saca las 
medidas cautelares de su quicio tradicional para hacerlas jugar en una función cuya 
justificación es connatural a situaciones regidas no sólo por el derecho privado sino 
por el derecho público. Masivas, continuadas, que se proyectan al futuro" (v. pág. 167). 

 
 A conclusiones similares se llegó en el XI Congreso de Derecho Pro-

cesal (La Plata, 1981) donde quedó claro que debe admitirse la procedencia de una 
acción de cesación preventiva de toda manifestación, que al producir daños al medio 
ambiente  o a la ecología, requiera la enérgica y perentoria neutralización de sus efec-
tos negativos (4ta. conclusión). 

 
  
 Es obvio que este proceso no se agota con la traba de esta medida 

cautelar, por lo cual una vez que sustancie el fondo de la causa, desde ya pedimos 
que en la sentencia definitiva  se decrete LA NO MODIFICACION PARA Y HACIA EL 
FUTURO DEL SUELO EN LOS ESPACIOS ACTUALMENTE ABIERTOS  ( HUMEDA-
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LES) QUE CONFIGURAN EL PAISAJE INMUTABLE POR LEY DE LA NATURALEZA 
Y DEL ENTORNO DE LOS PREDIOS QUE NOS OCUPAN.  

                          
  
 
                         13.-- DERECHO. 
  
 
 Las normas legales involucradas en el proceso de amparo ambiental 

lo son los arts.  41, 42 y 43 de la Constitución Nacional; 20, 28 y 57 de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires; la Ley General del Ambiente 25.675 y las normas na-
cionales y extranjeras mencionadas en el presente. 

  
 Especialmente en los temas en los cuales, otros países han hecho 

avances significativos en determinadas materias y profundizado estudios técnicos que 
son de extrema utilidad. Nunca se ha utilizado como en este derecho, tanto en doctrina 
como en jurisprudencia, la mención y soporte de normas y sentencias de tribunales ex-
tranjeros e internacionales. 

 
 Y su tratamiento no podría ser de otra manera. Una frase acuñada por 

el ambientalismo, que echa por tierra toda deformación en la utilización de la discusión 
de competencias, que entorpecen su camino, es que la nube tóxica ( LEASE LA PO-
LUCION EL EMPOBRECIMIENTO Y DEGRADACION DEL AMBIENTE) no reconoce 
fronteras, ni derechos individuales por encima de los colectivos o globales. 

 
                       Son entonces de aplicación a estos autos los siguientes 

cuerpos legales nacionales y provinciales. 
 
 a) Legislación sobre humedales. 
 
 Hemos puesto de resalto las disposiciones internacionales (TRATADO 

RAMSAR). EL SUELO SOBRE EL CUAL SE ASIENTA ESTE EMPRENDIMIENTO ES 
UN HUMEDAL. Esta protegido por la ley. Si bien no existe una declaración especifica 
sobre este humedal (que tiene 21.000 hectareas de extensión,) en los hechos, que al 
decir de Ihering, no pueden ser modificados por los conceptos, se trata de tierras ane-
gadas.  

 
 La actual ley provincial sobre residuos sólidos urbanos 13592 prohibe 

en su artículo 13 la instalación de plantas de disposición final en “zonas de recarga de 
acuiferos, que deberán ser utilizados aguas abajo, como sistema de captación de agua 
para uso humano”. 

 Y el emprendimiento de las accionadas se asienta sobre zona con tal 
característica. 

 
 
b) Constitución Nacional art 41/3 
 
c) Constitución Provincial art. 28 y concordantes. 
 
d) Ley general del ambiente 25675 
 
e) Ley provincial ambiental 11723 
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f) Párrafo 2° del Art. 2° de la Ley 6253/60 
 
g) Párrafos 1° y 2° del Art. 3° de la Ley 6253/60  
 
h) Art. 4° a 6 de la Ley 6253/60  
 
i) Art.2° del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 6253/60 
 
j) Párrafo 1° del Art 3 del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 

6253/60  
 
k) Párrafo 1° del Art. 4° del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 

6253/60  
 
ll) Art. 59 (completo) de la Ley 10.128/83, convalidada por el Art.4° de la 

Disposición 984/00 del MOSPBA (hoy MIVySP) y refrendada por el Decreto 37/05 del 
Gobernador. 

 
m) Párrafo 4° del Art. 18 de la Ley 12.257/98 
 
n) Párrafo 2° del Art. 20 de la Ley 12.257/98  
 
o) Art. 5°, 7y 12 del Decreto 27/98 
 
p) Tratado de Derechos Económicos y Sociales y Pacto de San José de 

Costa Rica 
 
 
   
 14 JURISPRUDENCIA DE CORTE SUPREMA 
  
  
A ) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION:  
  
 Caso MENDOZA Fallos T 329 del 20/06/06  
  
                          El caso que actualmente nuestro Tribunal Superior Nacio-

nal está tramitando, relativo a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, bas-
tamente conocida por el apellido que encabeza los legitimadas activos, brinda, mues-
tra y enseña hacia y para todos los integrantes del poder judicial numerosos caminos 
por los cuales han de transitar las acciones ambientales. aceptó y abrió la competen-
cia originaria para la acción colectiva, y dividió la misma para las acciones de cesación 
de contaminación y remediación y por la vía rápida del amparo “ para la tutela del bien 
colectivo, que por su naturaleza jurídica es de uso común y tutelado de una manera no 
disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recom-
posición y en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento” ( ver consi-
derando 6º voto de la mayoría Petracchi Nolasco, Maqueda Lorenzetti y Argibay) y 
remitió a las instancias inferiores el tratamiento de los resarcimientos individuales soli-
citados por numerosos vecinos. 

 
                           Estableció reglas u ordenes procesales acorde con la na-

turaleza de las pretensiones, toda vez que el amparo ambiental no se encuentra re-
glamentado y las disposiciones de las leyes procesales rigen residualmente en tanto 
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no se opongan a las características del bien tutelado, al paradigma ambiental y a la ra-
zón de ser del remedio mas rápido y efectivo. 

 
                           Fijó audiencias y estableció plazos, ordenó a diferentes 

autoridades de otros poderes la realización, y ejecución de actos tendientes a que el 
bien tutelado, de primacía constitucional, pueda verse garantizada. 

 
                           En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, ( la 

verdad objetiva) dice “Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundiza-
do por el Tribunal al señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un 
adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden pro-
cesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente 
a esos fines, para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar 
los escollos rituales, encauzar el tramita de la causa y con esa intervención, superar la 
situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos  326:1512 y 
sus citas)” 

 
 
B) SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  
 
 Caso Filon:  
 
                          Respecto de los requisitos que establece la ley de presu-

puestos mínimos (25675) en cuanto a que toda obra de relevancia debe contar con un 
procedimiento previo de impacto ambiental, desarrollado en la forma que los Art.- 2/4 
de dicha ley mencionan y los que se reiteran y  especifican en la ley provincial 11723, 
la Corte ha dicho el 18/4/07 en autos “FILON Andrés c/MUNICIPALIDAD DE VICENTE 
LOPEZ” publicado en la Revista de Derecho Ambiental nº 11 pag. 81 edit Lexis Nexis: 
“ el dictado de la normativa de excepción, que autoriza el emprendimiento urbanístico 
en terrenos lindantes al Puerto de Olivos no reúne los requisitos previstos en el art. 28 
de la Constitución de esta Provincia, dado que del examen de las actuaciones admi-
nistrativas suministradas no surge que la misma haya sido precedida por una instancia 
de información y consulta publicas, tanto respecto del tipo de actividades cuyo desa-
rrollo se habilitaba como en cuanto a la incidencia sobre el ambiente.”  

 
 
                                    15 PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
 
 A todo evento, incluimos en esta demanda el planteo de inconstituciona-

lidad del art. 18 último párrafo de la ley 11723 de esta Provincia, que dice “Asimismo, 
cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a 
audiencia pública a los mismos fines”. 

 
 Esta opción que la ley provincial otorga a la autoridad es inconstitucional 

por violar y contradecir lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución de esta Provincia, 
que dice:”los habitantes de la Provincia tienen  derecho a gozar de un ambiente sano y 
el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y beneficio de las generaciones 
futuras….la Provincia, ....en materia ecológica deberá…garantizar el derecho a solici-
tar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los 
recursos naturales y culturales”. 

 
 Está en contradicción con la propia ley ll723 la que en el art. 2 garantiza 

a todos los habitantes…inc c) a participar de los procesos en que este involucrado el 
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manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y res-
tauración del ambiente en general. 

 
 Vulnera y conculca derechos reconocidos por la ley federal 25675, la 

que en sus Art. 19 a 24 legislan sobre participación ciudadana, especialmente el art. 
20 que dice: Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o 
audiencias  publicas COMO INSTANCIAS OBLIGATORIAS PARA LA AUTORIZA-
CION de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 
sobre el ambiente.. 

 
 El art 21 remata diciendo “la participación ciudadana deberá asegurar-

se, principalmente, en los procedimientos de impacto ambiental.” 
 
 La Constitución Nacional en sus  articulas 41 y 43 en lo atinente a la ga-

rantía de gozar de un ambiente sano. Las autoridades (dice el párrafo 2do) proveerán  
a la protección de ese derecho y…a la información y educación ambientales.” 

 
                     
 
                          16- RESERVA DEL CASO FEDERAL. 
   
                          Para el hipotético caso de que V.S. no hiciera lugar a la 

acción que se interpone, formulo reserva del caso federal, de conformidad con lo esta-
blecido por los arts. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en 
un todo de conformidad con lo previsto por los arts. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48. 

                            
  17  RESERVA DEL CASO ANTE LA COMISION INTERAMERI-

CANA. 
 
                          También formulamos esta salvedad para el supuesto que 

no se declare la inconstitucionalidad de la norma aludida por violentar la cláusula de 
progresividad reconocida en el tratado descripto, y la constitución nacional en cuanto 
otorga a sus habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano, y a preservarlo, por-
que ese derecho adquirido a uso y goce y disfrute de un bien reservado por la natura-
leza y para la naturaleza excede el marco de la esfera de voluntad de quienes legislan. 
No pueden privar tanto al ambiente como a los que han sido destacados para mante-
nerlo y preservarlo, de ese derecho. La colisión jurídica es patente, gravosa e ilegal y 
de ahí que la justicia internacional también está involucrada. 

  
             Por ello, a todo evento nos reservamos el derecho de plantear el 

conflicto normativo a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
(Ley 23054) 

 
 
                          18. PRUEBA 
  
                           Que en apoyo del derecho que asiste a mi parte vengo a 

ofrecer la siguiente prueba: 
 
 1.- Confesional: 
  
 Posiciones, a tenor del pliego que se acompañará que absolverá los 

representantes legales de las demandadas. 
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 2.- Testimonial:  
 
Se cite a prestar declaración a : 
                      
    HUGO OSVALDO LENCINA,  de nacionalidad argentino, DNI 

14.487.823 .de estado civil Casado de profesión Técnico Superior en Control de Pro-
cesos Industriales, y Docente, Con domicilio en la calle León Lemos Nº 1180, Barrio 
Paravi, de la localidad de Belén de Escobar. 

 
                            NORA ELISABETH NIEVAS, argentina, DNI, 16.397.171 

de profesión Licenciada en Información Ambiental y profesora de Educación Física, 
Docente de la Universidad Nacional de Lujan,  con domicilio, en la calle León Lemos 
Nº 1180, Barrio Paravi, de la localidad de Belén de Escobar. 

 
Dichos testigos depondrán con respecto a la actividad que ha desplegado 

la accionada en el predio aludido, y que se ha mencionado en esta demanda. 
: 
 Los nombrados serán interrogados del siguiente modo: 
 
 1. Por las generales de la ley. 
  
 2. Para que diga el testigo aquello que conoce respecto de las obras 

proyectadas y realizadas en el barrio ELCANTON. 
  
 3. Razón de sus dichos. De público y notorio. 
  
 En ocasión de la audiencia serán ampliados los interrogatorios y per-

sonalizadas las preguntas. 
  
 3.- Documental: 
   
  1.- Copia de los estatutos de la Asociación actora y del poder 

general para asuntos judiciales. 
 2.- fotos satelitales  de ubicación del predio y en la cual se ha dibujado 

y coloreado la llanura intermareal y las altimetrias de la zona en cuestión. 
 
                                3.- Anexos del sitio web de la demandada. 
 
                                4-  Los artículos de divulgación científica mencionados 

en el cuerpo de la demanda 
               
  4- Informativa: 
  
 Se libre oficio: 
 
 A la AUTORIDAD DEL AGUA para que informe si la obra mencionada 

ha sido informada a esa AUTORIDAD. En su caso que restricciones al uso del suelo 
se indicarán y cuales son los cuerpos legales que rigen en la actualidad para las plani-
cies y llanuras de inundación y líneas de ribera. 
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                              5- PERICIAL: Se designen los siguientes peritos: geólo-
go, biólogo e hidrólogo para que informen y eleven su dictamen en base al siguiente 
cuestionario: 

     
                             Describirán al área en cuestión y efectuarán un estudio 

pormenorizado y detallado del suelo  y el uso al cual puede ser dedicado, con exclu-
sión de todo otro que cause daño al ambiente y a través del ambiente. 

 
                            Producirán una información teórica en base a publicacio-

nes recientes nacionales y extranjeras respecto de que es y que representa un hume-
dal y las características del sitio donde se ha emplazado el emprendimiento de la ac-
cionada. 

          
                            Describirán las tareas las tareas realizadas para obtener 

información relacionada al tema. 
 
                           Responderán a los siguientes puntos de pericia:1- si las 

obras realizadas  respetan los limites, disposiciones y normativa apta para el suelo en 
cuestión. Todo otro dato que resulte de interés, indicando los parámetros que un estu-
dio de impacto ambiental debe precisar para el predio descripto y para las obras pro-
yectadas, 

 
                           19.-  BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. 
  
                            Atento a la sanción reciente de la ley 26.361 modificatoria 

de la ley de defensa del consumidor 24240, publicada en el Boletín Oficial el 7/04/08, 
en el ultimo párrafo del art. 28, modificatorio del art.55, dice: Las acciones judiciales 
iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de 
justicia gratuita.   

 
 No obstante, la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires había resuelto recientemente que en los casos de acciones judiciales di-
rigidas a la protección del medio ambiente, no corresponde el reclamo del pago previo 
de tasas, costos y costas. Dicho precedente citamos para fundar esta petición. 

  
 “La Plata, 2 de noviembre de 2005. AUTOS Y VISTOS:... El art. 32 de 

la ley general 25.675, al tiempo que establece que la jurisdicción en materia ambiental: 
‘... será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia’, precisa que ‘... 
[el] acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de 
ningún tipo o especie’. La referida norma, cierto es, no desvirtúa los poderes normati-
vos y jurisdiccionales que, en su calidad de entes políticos autónomos, las provincias 
se han reservado en el pacto constituyente (arg. arts. 75 inc. 12, 121, 122, 123 y 
concs. C.N.). Antes bien, tal como lo impone el texto constitucional en que el legislador 
fundamentó la determinación normativa bajo examen (art. 41, C.N.), se ha resguarda-
do la intervención de la jurisdicción local en temas ambientales no interjurisdiccionales, 
al poner en cabeza de los tribunales ordinarios la aplicación de la ley 25.675... De to-
dos modos, el alto interés institucional, social y, por tanto, jurídico, comprometido en la 
especie (art. 41, en conc. art. 28, Const. Pcial.), exige dar una respuesta que sin men-
gua del reconocimiento estructural de las potestades locales, resguarde, en todo su 
posible aprovechamiento, las garantías que la normativa ambiental aspira a implemen-
tar efectivamente, en modo uniforme e igualitario para todo el país (art. 3 ley 25.675).... 
Bajo esta óptica, y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto 
invocado, ... una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gravamen 
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ambiental, tal cual surge, además, de la letra del citado art. 32 de la ley 25.675. En 
consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por 
restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actua-
ción inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposición referida no cir-
cunscribe su vigencia al mero ingreso ante los estrados judiciales competentes solo en 
sus instancias ordinarias...”.  (Ac. 93.412. Granda Aníbal y Ots. c. Edelap S.A. s. Am-
paro). 

                    
  
                            20- AUTORIZACIONES 
 
                          Se autoriza expresamente al DR LAUTARO RIOS a com-

pulsar este expediente, practicar desgloses, retirar testimonios, fotocopias, edictos, 
mandamientos y dejar nota en el libro de Asistencias. 

 
                            21.-PETITORIO. 
                             
 Por todo lo expuesto a VS. solicito :   
 
                                1. Se nos tenga por presentados, parte y por constitui-

do el domicilio legal. 
 
                                2. Se reserve este expediente por razones de sigilo 

cautelar, hasta que recaiga resolución sobre la medida que se solicita en cap.11 
 
 3. Se agregue la documentación que se acompaña.  
  
 4. Se libren los oficios pedidos como diligencia preliminar en orden a la 

ulterior medida cautelar requerida 
  
 6. Se decrete oportunamente dicha medida cautelar. 
  
 7. Se tenga por iniciada la acción de amparo por cesación del daño  

ambiental, en defensa del derecho a la salud de los afectados presentes y futuros. 
 
 8. Se provea en su caso la prueba y oportunamente se haga lugar a 

este reclamo. Con costas. 
  
   Proveer de Conformidad 
                                                                    SERÁ JUSTICIA. 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

INTERPONE RECURSO DE APELACION –FUNDAMENTA 
 

SEÑORA JUEZA: 
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MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 

Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casillero 
63 de Escobar, ( Estudio ARAZI, PRATO, MEROLA Y ASOCIADOS) en los autos ca-
ratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL 
CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por ante el Juzgado de PAZ 
de Escobar, a VS respetuosamente digo: 

 
Vengo en tiempo y forma a interponer recurso de apelación contra la reso-

lución de fecha 19 de febrero de 2009 en cuanto ordena el levantamiento de la medida 
cautelar. 

Integro en este escrito la fundamentacion del mismo como marca la ley 
7166 art 18. 

 
Pido se conceda el recurso, y en el término de ley se eleven los autos al 

Superior. 
A los fines de continuar con el trámite del principal, solicito se forme inci-

dente. 
 
 

EXCMA CAMARA: 
 
A los efectos del presente constituyo domicilio en calle Belgrano 505 de 

Campana (estudio del DR LAUTARO RIOS). 
  
La resolución que se impugna adolece básica y liminarmente de  dos erro-

res “in indicando”:  
 
El primero: otorgarle relevancia y jerarquía de ley a simples autorizaciones 

administrativas. 
 
El segundo: no proceder a la aplicación de la ley de orden publico 25675, 

de enorme gravedad institucional. 
  
Pero como se entroncan indisolublemente ambos extremos se invertirá el 

eje del agravo incluyéndose la mención de los actos administrativos, dentro del contex-
to de la ley 25675. 

 
Hemos reiterado, a veces hasta el cansancio que la ley 25675 es de orden 

publico y el procedimiento de evaluación ambiental, lejos de ser un simple” procedi-
miento técnico-jurídico-administrativo” de gestión ambiental, es un verdadero PROCE-
SO marcado y demarcado por la ley. 

 
Vale la pena que se repitan los conceptos ya vertidos en orden a la clari-

dad expositiva y a la demostración de cuan grave es el desvío jurídico o sesgo tomado 
por la Juzgadora en el trámite del presente, en un verdadero prejuzgamiento y arbitra-
riedad que ocasiona consecuencias gravosas para los intereses representados por es-
ta parte, es decir, al ambiente en si mismo, a sus recursos y a la pléyade de afectados 
que contemplarán como prosiguen obras que contamina, dañan al ambiente, en grado 
a veces irreversible.  
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Autoridades públicas como la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territo-
rial han expresado, y surge de autos, la disconformidad legal y violación a las normati-
vas vigentes, respecto al emprendimiento objeto de autos. 

 
Se evidencia en autos un franco apartamiento del orden publico ambiental, 

un desapego y sesgo grave en el tratamiento de las cuestiones sometidas a conside-
ración de la jurisdicción, y una grave violación a la cláusula ambiental, de parte de 
quien como AUTORIDAD de proveer a la protección de tal derecho. 

 
Adviértase que el Juez en este tipo de proceso no está acorsetado, cons-

treñido por el principio de congruencia que impera rígidamente en el proceso contro-
versial particular. La protección del bien jurídico que se debe tutelar autoriza al magis-
trado, como lo dice la ley 25675 hasta dictar medidas precautorias no solicitadas por 
las partes. 

 
Es el Juez quien debe impedir la prosecución de actividades contaminan-

tes, y actos administrativos no pueden adquirir rango supraconstitucional, como apare-
ce en la resolución que se cuestiona. ( Ver en tal sentido PEYRANO Jorge W en El 
Mandato Preventivo” LL 1991-E-1276). 

 
Pero debemos detenernos en los pormenores o contornos del objeto de 

este proceso.: los actos administrativos que a mas de ser previos AL INICIO DE 
OBRA, como marca la ley, deben estar sometidos al control publico, del publico, de la 
participación ciudadana, extremo que de seguir así no se cumplirá. El daño ambiental 
se habrá entronizado.  

 
Y se equivoca gravemente la Juzgadora al pretender que se cuestionen los 

actos administrativos en o bien la propia administración o a través del proceso conten-
cioso. 

 
El proceso de evaluación de impacto ambiental, tan largamente explicado, 

establece los estados y etapas de tal control. Contra la decisión de la administración 
que otorgue la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL recién entonces se podrá 
cuestionar in totum los distintos segmentos o parcelas del caso, a saber, actos admi-
nistrativos, documentos, dictámenes, etc. 

 
 
AUTORIZACIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRAS 
  
El estudio de impacto ambiental debe ser presentado como marca la ley 

como requisito de iniciación del trámite que posibilite la puesta en marcha del proceso 
de evaluación ambiental. 

 
Mas, la emprendedora, deberá contar con las autorizaciones previas ema-

nadas de las autoridades administrativas, actos que también juntamente con el estudio 
aludido se pondrán a consideración de la población (participación ciudadana) puesto 
que de lo contrario la aprobación del proyecto no podría válidamente otorgarse si se 
desconociera el limite y extensión que el mismo obtendría de las autoridades publicas. 

 
Nomina de autorizaciones necesarias previas a la Declaración de Impacto 

Ambiental: 
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1.- De la Autoridad del Agua a los fines de determinar con carácter, ya no 
precaria y revocable sino definitivo; si el emprendimiento objeto de estudio se encuen-
tra en zonas de riesgo hídrico ( que puedan ser afectadas por inundaciones) aplicando 
los criterios geomorfológicos e hidrológicos que permitan una delimitacion planimétrica 
de dicha zona de riesgo, con indicación de la graduación del mismo en función de po-
sibles anegamientos ( art. 6 ley 12257/98 CODIGO DE AGUAS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES) Deberá indicarse la normativa aplicable y vigente. Demarcará la 
línea de ribera para lo cual también deberá intervenir la Dirección Provincial de Geo-
desia. 

 
Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 84 de la ley 12257 en 

cuanto a la autorización para las obras de captación o recarga de agua subterránea, 
sistema de explotación de pozos y evaluación especial de impacto ambiental mencio-
nado en el art. 97 de la citada ley. 

 
2.-De la Comisión Interministerial de Ordenamiento Urbano y Territorial 

creado por decreto provincial 1496 del 22/07/08, que  controla el ordenamiento territo-
rial provincial, uso y destino del suelo y obras hidráulicas, terraplenes, pólderes, es-
tanques, etc. Y encargada de otorgar la factibilidad del proyecto en cuanto al uso de 
suelo de acuerdo a su conformación geológica y uso y destino referido a asentamien-
tos humanos. La zonificacion del predio es materia de competencia provincial.  

 
3.-En cuanto a la posibilidad de autorización para la instalación, edificación 

y comercialización de barrio cerrado, deberá contar con la previa autorización munici-
pal que debe ser refrendada por la autoridad provincial, dando cumplimiento a lo dis-
puesto en la ley  8912/77. 

 
 
XI. LA ZONIFICACION. SU TRATAMIENTO LEGAL 
 
A los fines que se advierta la complejidad de los pasos que se deben dar 

legalmente para configurar el destino del suelo en el ámbito provincial,  y ampliando el 
capitulo anterior, hacemos saber: 

 
1) El ordenamiento territorial se vale de herramientas y técnicas de planifi-

cación y administración del uso del suelo. 
 
2) El decreto ley 8912/77 definió en ese sentido un cuerpo de instrumen-

tos. 
 
Esa norma describió un proceso que incrementaba su importancia en los 

artículos 77 a 80, estableciendo una primera etapa de “Delimitacion preliminar de 
áreas”, que reconoce la situación física del territorio, una “Zonificacion según usos”, 
que tiende a establecer y cubrir necesidades mínimas de ordenamiento físico, espe-
cialmente de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión, etc. 
Y una tercera que consiste en el “Plan de ordenamiento municipal”  que incorpora la 
posibilidad que el municipio establezca los criterios indicadores de crecimiento y evo-
lución de la ciudad., tales como sectores residenciales y sectores destinados a comer-
cio industria y otros a ser preservados, plazas, espacios públicos, dimensión territorial, 
etc. Es decir un conjunto de programas que los municipios deberían poseer. 

 
Pero  el Municipio de Escobar carece de dicho Plan.  
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Ello torna aplicable un régimen de aprobaciones, en el cual el municipio 
tiene la responsabilidad primaria en pos del ordenamiento territorial, y si sanciona or-
denanzas (a través de la participación del Consejo Deliberante) que deben luego ser  
convalidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención de los organismos 
técnicos competentes, a saber Ministerio de Obras Publicas, Dirección Provincial de 
Ordenamiento Urbano y Territorial, Secretaria de Asuntos municipales. 

 
Actualmente rige el decreto ley 8912/77 ordenado por decreto 3389/77, 

modificado por decreto ley 10.128 y leyes l0.653, l3.127 y 13.342. 
 
El objetivo ambiental de dicha normativa es asegurar  LA PRESERVA-

CION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES AREAS 
–residenciales, comerciales, industriales, y sitios de interés paisajístico, etc.- 

 
A los fines de su implementación establece que la RESPONSABILIDAD 

PRIMARIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECAE SOBRE EL MUNICIPIO, 
quien debe realizar estudios, formular propuestas y adoptar medidas acordes con el fin 
pretendido por la ley. 

 
La zonificacion por lo tanto, es el instrumento que permite determinar la es-

tructura de cada área y sus zonas constitutivas. 
 
Este proceso comienza y concluye así: 
 
Paso 1. - El municipio a través de su órgano ejecutivo (intendente) eleva al 

HCD él proyecto de ordenanza para cambio de uso. 
 
Paso 2.- Dictada la ordenanza se eleva a la autoridad Provincial, Subse-

cretaria de Asuntos Municipales para le dictamen técnico. 
 
Paso 3.- Interviene la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Terri-

torial y dictamina. 
 
Paso 4.- Produce un Informe Ambiental el Organismo provincial para el 

Desarrollo Sustentable (OPDS) aplicando el decreto 23/07 y la ley 11723. 
 
Paso 5.- La Secretaria de Asuntos Municipales, con dichos elementos de 

juicio, produce un informe final y aprueba o rechaza la propuesta. 
 
Paso 6.- Interviene la Secretaria Legal y Técnica y efectúa una revisión ju-

rídica final, solamente en el caso que los informes sean positivos y merezcan aproba-
ción, no los que son rechazados por las anteriores reparticiones. 

 
Paso 7.- El Poder Ejecutivo Provincial (Gobernador) refrenda con su firma 

y convalidad el cambio de uso del suelo. 
 
Como se probará, ninguno de estos OBLIGATORIOS PASOS se cum-

plió en autos. Lejos está de la legalidad municipal y provincial. 
 
A mayor abundamiento, y con fecha reciente -22 de julio de 2008 – por de-

creto 1496 el Poder Ejecutivo Provincial, creo la COMISION INTERMINISTERIAL DE 
ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL, RESULTANDO MIEMBROS PERMA-
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NENTES DEL MISMO LAS REPARTICIONES SEÑALADAS. Tiene como objeto opti-
mizar  y perfeccionar el sistema de ordenamiento territorial provincial. 

 
Como se advierte el “procedimiento técnico-jurídico-administrativo- de ges-

tión ambiental, es más complejo que la simple preentacion de parciales autorizaciones 
provisorias y que ludiremos una vez más, DEBEN SER APROBADAS EN EL PROCE-
SO QUE CULMINA EN LA AUDIENCIA PUBLICA PRECEDIDA POR LA PARTICIPA-
CION CIUDADANA y ANTES DEL INICIO DE LA OBRA. 

 
La resolución que se ataca, favorece y arropa a esta violación legal. Las 

obras se siguen llevando a cabo y la ley de orden publico 25675 es ominosamente de-
jada de lado. Grave situación jurídica institucional. 

 
ARGUMENTACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION. 
 
Al respecto nos hemos referido primeramente al certificado emanado de la 

AUTORIDAD DEL AGUA. 
 
En primer lugar no se adjunta la resolución completa. Es simplemente un 

certificado. En la resolución se comienza, por definición, haciendo sabe que la autori-
zación es precaria y básicamente revocable. Este aserto surgirá de la misma. 

 
Habíamos solicitado prueba de INFORME, se intime a la AUTORIDAD 

DEL AGUA para que remita copia integra del expediente. Contrariamente se parcializa 
y distorsiona la información. El proceso ambiental amerita en la flexibilización de las 
normas rituales y la rigidez de etapas probatorias, la producción de prueba que escla-
rezca la decisión. 

 
Pero aun admitiendo una supuesta licitud, se trataría de una PREFACTIBI-

LIDAD y sujeta a tantos condicionamientos, como surge de la misma, que impide con-
siderar al acto como definitivo. Se trataría de un acto sujeto a varias y resolutorias 
condiciones que obviamente aun no se han cumplido. 

 
Reiteramos, no le permitiría con dicha autorización iniciar obra alguna. 
 
Respecto al documento emitido por la Municipalidad de Escobar por el cual 

se otorga la DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, carece de toda validez. Está 
suscripto por el asesor y secretario de Obras Publicas del Municipio. 

 
Dista se ser emanado por ORDENANZA MUNICIPAL, suscripto por el In-

tendente y con la aprobación del Consejo Deliberante. 
 
El municipio de Escobar, por otra parte, no está autorizado para otorgar tal 

declaración. Carece de la capacidad técnica científica para hacerlo. La provincia no ha 
firmado convenio con dicho Municipio delegándole tal atribución.  

 
VI. EL BOSQUE AMBIENTAL Y EL ARBOL ADMINISTRATIVO 
 
En el escrito inicial, y los posteriores se ha puesto énfasis en que la ley de 

orden publico 25675 GENERAL DEL AMBIENTE Y DE PRESUPUESTOS MINIMOS, 
es la que, con basamento constitucional, debe aplicarse en primer lugar. 
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Establece un procedimiento PREVIO. Reiteramos, es una manda legal, un 
imperativo, que como es sabido, no puede ser dejada de lado por voluntad de las par-
tes. 

 
Las autorizaciones administrativas (el árbol que pretende impedir la visión 

global) de variado y prelacionante orden, deben aunarse para completar el plexo de 
documentación que recién entonces permitirá a la autoridad municipal, o provincia, se-
gún el caso, dar inicio al procedimiento de evaluación ambiental 

 
En el caso objeto de autos, ya vemos que no es así. Esta simple compro-

bación debiera bastar para dar atención jurisdiccional y rechazar las pretensiones de 
las accionadas. 

  
La  autorización a la empresa titular de dominio, no es genuina ni legal. Es 

por completo inconstitucional, pues vulnera groseramente las disposiciones tanto de la 
ley 6253 como del art. 28 de la Constitución Provincial, la ley general del ambiente 
25675, la Constitución Nacional y el tratado RAMSAR ( ley 23919) como se ha puesto 
reiteradamente de resalto en estos autos. 

 
Se advertirá que en el brevísimo plazo que otorga el procedimiento ampa-

rista no se pueda discutir con la amplitud necesaria esta problemática.  
 
Es la ley General del Ambiente 25675 a la cual volvemos una y otra vez, 

que determina un plazo de 30 días en el cual los particulares, los habitantes, las orga-
nizaciones no gubernamentales, el defensor del pueblo, puedan hacer valer sus dere-
chos. 

 
Es decir la participación ciudadana, la democracia ambiental. 
  
Al respecto, será útil para entender todo el sentido del derecho ambiental, 

proporcionar a VS un sintético relato sobre  dos proyectos de ley que se encuentran en 
tratamiento legislativo, porque resumen la preceptiva más moderna en la materia, y re-
cogen la experiencia de las más avanzadas legislaciones sobre esta nueva disciplina 
jurídica. 

 
Se trata de dos leyes de alcance federal. La de EVALUACION DE IMPAC-

TO AMBIENTAL y la de PRESUPUESTOS MINIMOS. La primera propiciada en Dipu-
tados (Muller) y la segunda en Senadores (Pampurro). 

 
Buscan ambas unificar en todo el territorio de la Nación (tal como la hace 

la norma federal de EE UU “Enviroment Law”, los procedimientos o presupuestos mí-
nimos de aplicación de parámetros ambientales, pudiendo las provincias  complemen-
tarlos con normas propias, para evitar la disparidad de criterios legislativos. 

 
En pocas palabras: se refirma la necesidad de una estructura legal unifor-

me para la problemática ambiental, como reiterada y largamente piden los expertos en 
la materia. 

 
Ello así, por la natural “interconexidad” que campea en los temas ambien-

tales, en diversas jurisdicciones al mismo tiempo, porque el clima, las aguas, el aire, 
etc.,  no detienen sus efectos en la frontera de cada provincia o país. Los problemas 
ambientales es obvio que afectan al mismo tiempo a millones de personas, muchas 
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veces distanciadas a miles de kilómetros entre sí  .Claro ejemplo en tal sentido es el 
hoy tan comentado “recalentamiento global”. 

 
En ambos proyectos, entonces, se encara la participación ciudadana como 

esencial y obligatoria. 
  
El proyecto Muller, en la parte que nos interesa dice así: 
  
Art 16: “Audiencia y consulta publica. Para los proyectos de obras o activi-

dades sujetas a la presentación de estudio de impacto ambiental, la autoridad compe-
tente DEBERA GARANTIZAR el cumplimiento de los artículos 19, 20, y 21 de la ley 
25675. 

 
La instancia de información y participación pública se guiará por los princi-

pios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 
 
La autoridad competente dará difusión y brindará información acerca del 

estudio de impacto ambiental, que SERA PUESTO A DISPOSICION DE LOS INTE-
RESADOS en un plazo razonable para el análisis de la información en función de su 
volumen y complejidad.” 

 
El art 17 establece que la autoridad competente al aprobar el estudio y 

emitir la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), sólo así se posibilitará la INICIA-
CION DE LAS OBRAS. 

 
El proyecto del Senador Pampurro dice 
 
 Art. 8: “Instancia de participación publica. La instancia de información y 

participación publica, cuyo costo estará a cargo del titular del proyecto, se guiará por 
los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 

 
Durante la etapa de revisión, la autoridad ambiental competente DEBERA 

DAR DIFUSION y brindar información acerca del EIA con un adecuado plazo para su 
análisis, ASEGURAR LA PARTICIPACION PUBLICA y garantizar la consideración de 
las intervenciones que en aquel marco se produzcan en la DIA a dictarse por la autori-
dad ambiental competente. 

 
Las jurisdicciones podrán implementar esta instancia mínima de participa-

ción pública bajo la modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de 
audiencias, consultas o demás mecanismos de participación resultará de aplicación la 
legislación específica vigente en cada jurisdicción. En caso de postularse mecanismos 
de participación no previstos por las normas vigentes, los mismos deberán ser esta-
blecidos mediante normas locales. 

 
La EIA que se realice sin incluir una instancia de participación pública que 

contemple los contenidos mínimos establecidos en este artículo SERA NULA. 
 
Más claro imposible. 
 
¿Y dónde estuvo en este caso la “participación ciudadana” que nuestra 

muy vigente ley 25675 ordena? 
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¿Entiende la demandada que fue suplida por la Municipalidad y/o la Auto-
ridad del Agua tal vez? Es decir, ¿por un reducido cenáculo de funcionarios que disfru-
tarían de la representación delegada por el sistema republicano a través de los votos?  
¡Vaya original enfoque ambientalista! Deberían proponerlo en todos los escenarios in-
ternacionales que se ocupan de la legislación ambiental, porque parece que hasta 
ahora a ninguno se le ocurrió. 

 
¿Quizás les asusta (ergo, ¡la niegan tanto que ni la nombran!)  la ley 

25675 porque instala un sistema asambleario que   -justamente-  busca neutralizar 
probables corrupciones, o mezquindades políticas , o improvisaciones técnicas?  

 
Recientemente, la CSJ en el conocido caso Mendoza (contaminación 

cuenca MATANZA RIACHUELO) ha dictado sentencia con fecha 8 de julio de 2008, la 
que en su parte dispositiva establece para el control del tramite de ejecución de sen-
tencia, punto 5 lo siguiente: “habilitar la participación ciudadana en el control del cum-
plimiento de Saneamiento y del programa fijado en el presente”. 

 
Ese es el ámbito fijado por la ley para proceder a esa discusión, a ese de-

bate, a la consideración de esa prueba. 
 
Acreditado el incumplimiento a esa norma de orden publico, resulta ele-

mento sustancial suficiente y de rango constitucional para que se rechacen las preten-
siones de las accionadas. 

 
 
Ni un abogado, ni un juez, ni un intendente, ni un legislador, ni gobernador 

o presidente, pueden sustituir la manda legal de la ley federal 25675 que dispone que 
el PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL se lleve adelante, con 
participación ciudadana, análisis documental, y audiencia publica. La indefensión que 
conlleva la sustitución de ese proceso administrativo, génesis de la sentencia que 
otorga la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, en este caso emanada de auto-
ridad provincial es absoluta.  

 
Ocurre que el Municipio de Escobar carece de la capacidad técnica para 

otorgarlo (dec 8912), lo cual introduce de acogerse esa pretensión, un agravio federal 
que habilita recurrir a  la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  abriendo al camino 
(tratado RAMSAR) para acudir a la Comisión Interamericana de Justicia por estarse 
incumpliendo un pacto internacional aceptado por nuestro país (Ley 23919) 

  
 
 Hemos dicho respecto del ACTO ADMINISTRATIVO (RES 246 de la 

Ada) SU FALTA DE SINCERIDAD.  SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS CIERTO. 
 
No hemos podido encontrar en los diversos Manuales o Tratados de Dere-

cho Administrativo, ni siquiera en lejanos e incompletos apuntes universitarios, que en-
tre los requisitos de un acto administrativo, que da finiquito a un tema sometido a con-
sideración de la autoridad, precedido del análisis documental o sometido a dictámenes 
varios y de variada índole legal y técnica, pueda concluirse que tal completividad y tal 
autorización final, comience por advertir que el acto es “esencialmente precario y revo-
cable” ( o sea provisorio, vencible, débil, efímero, vulnerable, incompleto).  

 
Y esta aseveración resultará una realidad no bien se tenga el expediente 

completo al alcance de SS. 
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Cuando se resuelve anticipando que SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS 

CIERTO, (para utilizar la usual frase en materia judicial, cuando se fundamentan algu-
nas resoluciones) se “enferma” la decisión administrativa que padece de esa ambi-
güedad, hasta tornarla incomprensible y carente de la certeza que debe tener cual-
quier providencia reglamentaria. 

 
La patología de ese proceder de la AUTORIDAD DEL AGUA, instala un ac-

to que es intrínsecamente no sincero, basculante entre la neblina y la cerrazón. ¿Pue-
de ser soporte fáctico y jurídico de un emprendimiento cuyas dimensiones, cuya en-
vergadura económica y de ribetes ambientales cuestionables, agraviantes al medio, al 
presente y al futuro, se quedará para siempre? 

 
Refleja además un criterio (al igual que lo hace la demandada, según diji-

mos antes) de derecho privado para un tema de orden público.  Pues pareciera que 
con dejar en claro que todo será revocable y encima sin poder requerir indemnizacio-
nes, está todo bien. El ambiente en paz. La sociedad a salvo. Plata no costará al me-
nos al erario público, por lo cual los autorizantes serían “buenos funcionarios”. 

 
¡Por favor! 
 
¡Cuánta ignorancia (sí?) ambiental! ¿Y esos son los que jerarquiza la de-

mandada como legítimos autorizantes de una magna obra? 
 
La respuesta, aunque obvia, la debe señalar SS. 
  
Las autorizaciones administrativas no constituyen un bill de indemnidad 

porque involucran  -justamente- aspectos que trascienden la esfera contractual o pú-
blica, ya que afecta (para bien o para mal) a grupos humanos numerosos. 

 
Por eso la ley general del ambiente ha profundizado su ámbito de validez y 

eficacia, mandando en los artículos 11 a 13 que se reúnan para en su subsuncion con 
los hechos y derecho pretendido en la obra a realizarse, puedan ser evaluados, cote-
jados, desmenuzados, comentados, controvertidos por el habitante de la provincia en 
el plazo y modo y forma que marca esa mismísima ley, culminando con la audiencia 
pública, democrática, primer peldaño de la escala decisoria. Es equivalente a la prime-
ra instancia. Y ese derecho, ese proceso no se ha cumplido no se ha observado. 

 
Paralelamente, y a guisa de ejemplo, adviértase con un somero análisis le-

gal, (pues el técnico amerita otros plazos y otros conocimientos y otras medidas proba-
torias a producirse en otros ámbitos, externos a estos Estrados)  que se esgrime como 
una varita mágica, que la AUTORIDAD DEL AGUA ha autorizado a las obras (rectuis a 
la contaminación, vulneración y destrucción del ambiente “el humedal” sobre el cual se 
asienta o pretende asentar el emprendimiento).  

 
Esta seudo autorización, Señoría,  DEBE SER COMPLETADA E INTE-

GRADA con las autorizaciones provinciales, Dirección de URBANISMO provincial, Mi-
nisterio de Infraestructura, para cerrar el círculo de autorizaciones que recién entonces 
permitiría abrir las puertas del espacio público y poner en conocimiento del ciudadano, 
del habitante, la obra que pretende ser emprendida. 

 
La celeridad pasmosa con la cual todo un estudio de SANEAMIENTO fue 

aprobado lo cubre de sospechas. Digámoslo sin eufemismos. 
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A mediados del año 2008 la misma Autoridad no encontraba elementos pa-

ra otorgarla. Días después, raudamente debe haber corrido el expediente por las dife-
rentes oficinas técnicas, administrativas y legales para obtener en tiempo record la fir-
ma de todos los integrantes del Directorio. Es un dato y es una presunción. La valora-
ción de este medio de prueba es esencial en materia ambiental, además de su enver-
gadura e importancia procesal. 

 
Se ha glosado también a estos autos Informe emanado de la Dirección 

General de Planeamiento Urbano de esta Provincia de fecha 30/4/08 suscripto por la 
Licenciada Patricia Andrea Pintos, a fs 115/7. 

 
En dicho informe se mencionan disposiciones legales de aplicación al pre-

sente, y por sobre todo, en el capitulo mencionado, se expresa refiriéndose al empren-
dimiento El Cantón que “se desarrolla sobre suelo que presentaría las mismas condi-
ciones geomorfológicos que las de San Sebastián, y prevé un tipo de proyecto de obra 
hidráulica similar. La intervención judicial (el anoticiamiento de este proceso ha sido 
subido a la Web) se funda en transgresiones legales del tipo de las enumeradas arri-
ba.” Culmina indicando” se considere hacer cesar perentoriamente las materializacio-
nes en marcha”. 

 
De dicho informe surge también, nada menos que emanado de la autori-

dad provincial que tiene competencia para autorizar estos emprendimientos, la men-
ción que el Municipio de Escobar carece de tal autoridad. 

 
En efecto en el punto e) dice: 
 
“Desde el punto de vista de la perspectiva urbanística, no se encuentran 

reunidos los extremos previstos en el art. 4 de la ley 6253 para admitir la ocupación de 
la zona de escurrimiento que la ley protege. La Municipalidad de Escobar no ha cum-
plido con la actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial tal como exi-
ge el art. 75 del DL 8912/77, contando al presente solo con un instrumento provisorio 
que la ley denomina “Relimitación Preliminar de Áreas”. 

 
Se trata de un instrumento técnico jurídico de carácter preventivo que tiene 

como objeto reconocer la situación física existente en el territorio ( art 77 del DL 8912) 
Bajo esas condiciones, la norma de uso del suelo vigente en Escobar, no reúne las 
condiciones técnicas y legales propias de un “plan” (tal como quedan definidas en el 
art. 80 del DL) en virtud del cual  se sustente adecuadamente la necesidad de ocupar 
una extensa superficie de valle de inundación de uno de las tres cuencas mas impor-
tantes de la Región Metropolitana”. 

 
El punto f) resulta de relevancia respecto al suelo sobre el que se pretende 

asentar el emprendimiento y dice: 
 
“El avance de las obras de modificación de la morfología del suelo tornarán 

dificultosa sino imposible la efectiva verificación que pide la Resolución 707/05 ítem 
IV.3 sobre Situaciones Mínimas de agua susceptibles de satisfacer Intereses Públicos 
(humedales, bañados, etc.) en cumplimiento de lo que prescribe el Inc. 3 del art. 2340 
del CC. Dicha evaluación se torna crucial y estratégica habida cuenta de las conside-
raciones actuales sobre ecología de los humedales y las obligaciones contraídas al 
firmar el Convenio Internacional Ramsar”. 
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Todo un dato esclarecedor. 
 
El trámite de aprobación final o FACTIBILIDAD del punto de vista hidráuli-

co se rige por la Resolución 4/04 del ADA. Allí se expresa que la factibilidad se otorga 
con informe ambiental y constancia de uso del suelo otorgado. Ninguno de los extre-
mos se ha cumplido. 

 
Este tipo de obras requiere si o si la Declaración de Impacto Ambiental 

emanada de la Provincia. Es más que evidente que se trata de “embalses”, grandes 
obras hidráulicas y ello está contemplado como resorte provincial en el Anexo II Ítem 1 
subitem 8 de la ley 11723. Máxime por el efecto acumulativo de todas las obras sobre 
una cuenca. 

 
Haciendo una breve interpolación, en la Declaración de Impacto Ambiental 

obrante en autos y emanada de la autoridad Municipal tampoco cubre las formalidades 
que pide la Resolución 539/99 que regula los impactos ambientales encuadrados en el 
ITEM 2 del mismo Anexo. Lo más grave: no se menciona una sola medida de mitiga-
cion. 

 
El propio Municipio – ES DECIR EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y NO EL CONSEJO DELIBERANTE Y EL PODER EJECUTIVO dice que se ha logra-
do el cambio de zonificacion ( ver punto segundo del informe de fecha 18/12/1008, 
previsto en el decreto ley 8912/79 dec provincial 27/98 para Barrios Cerrados” es de-
cir tramite previo y de competencia provincial. 

 
JURISPRUDENCIA. 
 
 1.-RESPECTO DEL PROCESO PREVIO DE EVALUACION DE IM-

PACTO AMBIENTAL. 
 
  Ha dicho la Corte Suprema de Justicia en autos “Villivar Susana 

c/Provincia del CHUBUT y otros “ por el conocido conflicto minero en la ciudad de Es-
quel ( sentencia del 17/4/07): 

 “el art 11 de la ley nacional 25675, reitera, como presupuesto mínimo de 
aplicación obligatoria en todo el territorio de la Republica,  para toda la actividad sus-
ceptible de degradar el ambiente, o afectar la calidad de vida de la población de mane-
ra significativa,  la sujeción a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
PREVIO a su ejecución. asimismo en su articulo 20, añade que las autoridades de 
aplicación nacionales y provinciales, deberán institucionalizar procedimientos de au-
diencias publicas obligatorias previas a las autorización de dichas actividades”. 

 
  La meridiana claridad de la sentencia de la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA nos exime de otros comentarios. Es también se estricta aplicación al pre-
sente. No puede ser olvidada la norma federal, abandonada, ignorada, con el enorme 
perjuicio que causa al bien jurídico tutelado, el ambiente. 

 
 
 
  2. –RESPECTO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Ha dicho al respecto: “los limites administrativos son de naturaleza inferior 

a la ley, y en consecuencia, no obligan a la justicia que se halla habilitada a decretar la 
existencia de daño ambiental aun cuando no superen dichos limites administrativos, en 
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los casos (…) de daños a la salud, propiedad y flora (…) caso contrario, se aceptaría 
que la Administración Publica podría permitir lo que el Código Civil y la Propia Consti-
tución Nacional prohíben: provocar daño ambiental” 

 
(Cámara Federal de La Plata sala 1ra. 3 de septiembre de l966 autos “Ma-

ceroni Francisco y otros c/Dirección General de Fabricaciones Militares” en JA 1998-
III-277. 

 
Es de estricta aplicación a estos autos. 
 
LAS FRANJAS  DE   100 METROS. Y  LAS CESIONES OBLIGADAS AL 

FISCO PROVINCIAL. 
 
El tema, como se advertirá, es un poco mas complejo que la simplificación 

que hace SS. Y los resguardos legales deben ir hasta el extremo de su mas pura apli-
cación. 

 
La Resolución mantiene le medida cautelar RESPECTO DE UNA FRANJA 

DE 100 METROS a los costados de los arroyos. Enhorabuena recuerda, no solamente 
la prevención que la Autoridad del Agua formula en la parte final de su  certificación del 
5/8/08, que dice: “se deja constancia, que en las condiciones actuales sobre franjas de 
cien ( 100) metros contados a partir de los bordes superiores del Arroyo Escobar y 
Cañada El CAZADOR, no podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente 
ni variarse el uso actual de la tierra. Ley 6253/60. 

Como deciamos esta prevención es mucho mas amplia que la que recordó 
la SRA JUEZA, toda vez que la ley 6253/60 en su articulo 2 dice: 

”créanse Zonas de conservación de los desagües naturales que tendrán un 
ancho mínimo de 50 mts a cada lado de los ríos, arroyos, canales; de cien metros en 
todo el perímetro de las lagunas. 

En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se exten-
derá hasta el límite de las mismas”.- 

En su Art. 3° señala: “Prohíbese dentro de la zona a que se refiere el artí-
culo anterior variar el uso de la tierra, sólo se permitirá ejecutar obras y accesiones 
que sean necesarias para su actual destino explotación. 

El Poder Ejecutivo estimulará el desarrollo de forestación- con especies 
aptas para la región que contribuyan a crear una defensa para la conservación del 
suelo protección contra las avenidas u otros fines similares o la creación del paisaje 
rural“ 

En su Art. 4° señala: “Cuando los planes reguladores establecieran la 
necesidad imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de con-
servación de los desagües naturales, deberá previamente efectuarse a criterio del Po-
der Ejecutivo las obras necesarias para asegurar las condiciones de seguridad y sani-
dad”. 

En su Art. 5° señala: “Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a 
nivel inferior al de las máximas inundaciones en las zonas de conservación de los de-
sagües naturales, donde total o parcialmente se halla dividido la tierra en lotes urbanos 
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y hasta tanto se habiliten obras que aseguren mínimas condiciones de seguridad y sa-
nidad.” 

El Art. 6° señala: “El Poder Ejecutivo determinará las “Zonas de conserva-
ción de desagües naturales” y solicitará a las Municipalidades que establezcan las 
cotas mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo anterior. 

Su Decreto Reglamentario 11.368/61  

en su Art. 1° apunta que “arroyo o canal es todo curso de agua cuya cuen-
ca tributaria supere las 4.500 hectáreas”. 

En su Art. 2° señala:”Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten 
parcelas cuya superficie supere las diez hectáreas no será necesario prever, en estas, 
la “Zona de conservación de los desagües naturales”, debiéndose dejar expresa cons-
tancia en los planos definitivos, que no se podrá levantar edificación estable en una 
franja de 100 mts. de ancho, como mínimo, hacia ambos lados del borde superior 
del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna”. 

En su Art. 3° señala: “En los casos previstos en el Art. 4° de la Ley 6.253, 
los interesados deberán, presentar además de la documentación común, dos copias 
de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajus-
ta a lo establecido en el Plan Regulador del municipio respectivo.” 

“Cuando sea necesario (sujeto a imprescindibilidad) la ejecución de obras, 
a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el 
proyecto respectivo a consideración del Ministerio de Obras Públicas (Dirección de 
Hidráulica). 

En su Art. 4° señala: “A efectos de cumplimentar lo establecido en los Artí-
culos 5° y 6° de la Ley 6253, el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica) 
colaborará con los municipios respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los 
pisos de las construcciones permanentes. Las obras de sustentación no podrán cons-
truir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas”. 

 
A su vez , integrando el plexo normativo ambiental, la ley 6254 dice 

ARTICULO 1.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de 
tipo urbano y barrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I. G. 
M. y que se encuentran ubicadas dentro de los siguientes partidos: Avellaneda, Beris-
so, Ensenada, Escobar (llanura intermareal), Esteban Echeverría, General San Mar-
tín, General Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Magdalena, Matanza, Mo-
rón, Pilar (Luján en su salida a la llanura intermareal que en el estudio hidrológico de la 
cuenca realizado por el INA se estiman por encima de las 12.000 Has. y del 25% de la 
superficie del partido), Quilmes, San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, Tigre (lla-
nura intermareal y zonas del Delta del Paraná) y Vicente López. 

ARTÍCULO 2.- Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permiti-
rán fraccionamientos con los lotes no menos de una (1) hectárea, integrantes de frac-
ciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas. 
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ARTICULO 3.- Exceptúense de las prohibiciones establecidas en el art 1°: 

a) Las Islas del Delta del Paraná: 

b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral 
público y/o privado, a satisfacción de los organismos pertinentes: 

c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con pla-
nes reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la 
presente ley.  

ARTICULO 4.- Para las zonas balnearias frente a la playa del Río de La 
Plata, el Poder Ejecutivo fijará en cada zona la profundidad, medida desde la línea de 
ribera, que no será superior a mil (1.000 metros), y en la que se podrá permitir fraccio-
namientos para viviendas transitorias con lotes de quince (15) metros de frente co-
mo mínimo y cotas de terrenos inferior a + 3,75 I. G. M. Los pisos de los locales habi-
tables deberán tener una cota no inferior a + 4,00 I. G. M. La que deberá ser adop-
tada por ordenanza municipal para todas las construcciones que se levanten en las 
zonas balnearias. 

ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades 
comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habita-
ble, que pongan a cubierto “de toda inundación” a las nuevas construcciones, 
dentro de las zonas ya fraccionadas. 

 

Recuperando la esencia hidrológica de la ley 6253 por completo licuada al 
ser reglamentada, el Art 59 de la Ley 10128/83; convalidado por el Art.4° de la Dispo-
sición 984/00 del MOSPBA y refrendada por el Dec 37/03 del Gobernador, B.O. 
24900, dice así: 

 “Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos 
de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se 
cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a 
cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo. 

Tendrá un ancho de cincuenta (50) metros a contar de la línea de máxi-
ma creciente en el caso de cursos de agua y de cien (100) metros medidos desde el 
borde en el caso de espejos de agua. El borde y la línea de máxima creciente serán 
determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica. Asimismo, cuando el espejo de 
agua esté total o parcialmente contenido en el predio motivo de la subdivisión se ex-
cluirá del título la parte ocupada por el espejo de agua, a fin de delimitar el dominio es-
tatal sobre el mismo. A los efectos de este artículo la zona del Delta del Paraná se 
regirá por normas específicas”. 

  Fácilmente se advierte que las prevenciones y el proveer a la protección 
del ambiente como dice la Constitución y pone en cabeza de TODA AUTORIDAD con-
templa este caso y la obligatoriedad de formalizar estas conductas. 
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  Es por ello que se debe mantener la medida cautelar DE SUSPENSION 
DE TODA OBRA hasta tanto se de cabal cumplimiento a las leyes 25675 y 11723. 

LEY 25675.- PROCESO AMBIENTAL 

    A través de la cláusula constitucional de los artículos 41 y 43 de la 
Constitución Nacional que otorga rango constitucional al derecho de gozar de un am-
biente sano)  dio origen a la normativa federal (ley 25675 (ley general del ambiente y 
de presupuestos mínimos y leyes complementarias provinciales que se mencionan en 
el curso de la presente) cuya preceptiva estamos invocando sus disposiciones son de 
“DE ORDEN PÚBLICO” -art.3° de la misma-.  

  Esta característica torna aplicable lo dispuesto por el art. 21 del C. Civil, 
del cual surge que el “orden público” inclusive limita la autonomía de voluntad privada 
y “...toda trasgresión de una ley imperativa acarrea como sanción la nulidad del acto, 
la que si ha sido establecida en protección del orden público, es absoluta (art.1047 
CC)...”17). 

  La doctrina coincide en que las leyes de orden público se deben aplicar 
de oficio, es decir por propia iniciativa del Juez, sin necesidad de que exista petición 
expresa y aún cuando la parte renuncie al derecho conferido.18 

  También está apoyada por calificada doctrina, el criterio de que las le-
yes de orden público así se promulgan cuando fueron dictadas en interés de la socie-
dad, por oposición a las dictadas teniendo preferentemente en mira el interés indivi-
dual19. 

 En el mismo orden de ideas, Despagnet se refiere al “conjunto de reglas 
que, dadas las ideas particulares admitidas, afectan los intereses esenciales del pa-
ís”20. 

 Planiol, por su parte, considera que una ley es de orden público cuando 
ella está inspirada por una consideración de interés general que se encontraría com-
prometida si los particulares fueran libres de impedir su aplicación21. 

 Borda, entre nosotros, entiende que una cuestión es de orden público 
cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de or-
den privado, en las cuales sólo juega un interés particular22. 

 Lo precedentemente expuesto genera este efecto: en los casos de or-
den público absoluto, el Juez está obligado a aplicar de oficio esa ley...debe garantizar 
su goce y ejercicio…” 23 

 Este autor -cabe agregar- califica de “absoluto” al orden público, según 
                                                 
17 Augusto Belluscio – Eduardo Zanonni, Código .Civil comentado, Astrea, 1979,T°1, pág.107. 
18 Busso, C.Civil anotado, T° 1, p.197; Lavalle Cobo, en C.C. comentado Belluscio-Zanonni, T°1, comenta-
rio al art.21, p.109, parágrafo 6; Arauz Castex, Derecho Civil, Parte General, T°1, p.119; Alsina Atienza, 
“El sometimiento voluntario a un régimen jurídico y la impugnación de inconstitucionalidad”, ED 119-850, 
nota 64. 
19 Busso, C.Civil Anotado,T°1,p.191,n°30 
20 citado por Busso, ob.cit. 
21 citado por Ghestin, Les Obligations, p.66. 
22 Borda, Concepto de ley de Orden Público, LL 58-999. 
23 ORDEN PUBLICO, Astrea,2003, Horacio H. de La Fuente, pág.97. 
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pueda el beneficiado renunciar o no a los efectos de ese tipo de normas. En caso que 
se pueda, habla de orden público “relativo”. Pero si no se puede, el Orden Público se 
torna “absoluto”24. 

 ¿Y la ley General del Ambiente admite renunciar a sus derechos? No. 
Expresamente lo prohíbe, en su art.3º. 

 Conclusiones: 1) estamos frente a una ley de orden público absoluto, 2) 
es obligatoria su aplicación por parte del tribunal, 3) se ejercitan derechos expresa-
mente consagrados y garantizados por la Constitución Nacional de la República Ar-
gentina. 

 
 Vayamos entonces con las premisas expuestas, al análisis en sí de di-

cho cuerpo legal. 
 
 
 La ley 25675 es muy clara :  ES PREVIO A TODO TRAMITE DE INI-

CIO DE OBRA EL CONTAR CON UNA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA POR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUA-
CION PREVISTO EN DICHA NORMA. 

  
 Todo ello conforme lo dispuesto en el art. 11 de  la ley 25675 y art. 

10,11 y conc. De la ley provincial 11723. 
 
     No se puede por ello mover un centímetro de suelo con las particulari-

dades del que nos ocupa, sin tener esa documentación aprobada.  
 
 
 Solemnidad del carácter previo de este proceso 
                       
 Ese carácter “previo” – y requisito de solemnidad -surge del juego ar-

mónico de la ley nacional ambiental con las normas provinciales en la materia, en me-
rito a lo dispuesto por el 41 inciso 2º -cláusula ambiental- cuando establece que co-
rresponde a la Nación dictar las normas que contengan los “presupuestos mínimos” de 
protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas.  

 
 Por ello el art.6º de la ley nacional, encara dichos “Presupuestos Mí-

nimos” cuando dice “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art.41 de 
la CN, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental…….” 

 Recordemos que un acto es solemne cuando la ausencia de cualquie-
ra de sus requisitos de tiempo modo y forma  lo tornan inexistentes o inválidos para la 
vida del derecho. 

 
 Por su lado, la Ley provincial 11723, en sus art.10, 11 y 12, estructu-

ran complementariamente directivas para obtener un certificado local (provincial. o 
municipal) de impacto ambiental, no excluyente ni sustitutivo   -obvio-  del procedi-
miento administrativo previo fijado por la Ley Nacional.  

                 

                                                 
24 ob.cit., p.87 
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 En síntesis, el incumplimiento a dicho procedimiento hace que EXISTA 
INDEFENSION DEL MEDIOAMBIENTE, DE LOS SUELOS, DE LAS AGUAS, DE LOS 
QUE TIENEN EL DERECHO DE GOZAR DEL MISMO DE FORMA QUE SU SALUD 
NO SE VEA PERJUDICADA Y FUNDAMENTALMENTE DEL DERECHO DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS. 

                           
 Impone esa conducta omisiva una condena judicial que abarque a las 

autoridades políticas (por acción u omisión) pues de eso de trata, que no han hecho 
posible o mejor dicho han imposibilitado el ejercicio del derecho de defensa de quien 
debe por obligación constitucional velar por el medioambiente. 

                          
 Esta indefensión autoriza al planteamiento en su caso de los RECUR-

SOS EXTRORDINARIOS QUE LEGISLA LA LEY 48 COMO ASI TAMBIEN EL EJER-
CICIO DEL DERECHO DE ACUDIR A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS.                      

   
 El derecho de no ser condenado (esto es, a sufrir perjuicios ambienta-

les de por vida) sin juicio previo, de neta raigambre constitucional, se ha conculcado.  
                          
  
       DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES. LA PARTICI-

PACION CIUDADANA.. LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
  
      La participación no se agota en la elección democrática y periódica del 

gobernante (el llamado “pacto ciudadano”). 
 
     Hoy día, la velocidad de los cambios torna necesario un protagonismo 

ciudadano activo y concreto. Ello así porque los representantes electos no pueden 
contar con mandato tácito para resolver cuestiones trascendentes no previstas en las 
plataformas electorales partidarias o de rigurosa y urgente necesidad. 

 
    La democracia eleccionaria ha sido sustituida y/o integrada por la demo-

cracia participativa (“Sagues Nestor en Democracia y participación política en el pen-
samiento cristiano ED 103-1015). 

 
   Se trata de una tarea que requiere un actuar positivo, seriedad y com-

promiso, lejos de la crítica o la protesta que evidencia una inacción. (Véase el excelen-
te trabajo de Gerosa LEWIS  La Participación ciudadana en materia ambiental Rev. de 
Derecho Ambiental Nº 3 pag 37 edit Lexis Nexis). 

 
  Ya la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(l992) y la Agenda XXI recomendaban “el mejor modo de tratar las cuestiones ambien-
tales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que co-
rresponda” 

 
 Se entiende que se debe brindar la posibilidad de intervenir, no cercenan-

do de modo alguno ese derecho humano. 
 
Las formas participativas son la iniciativa popular, el plebiscito y el referén-

dum,  referidas ellas al campo político, reservando para el tema ambiental la audiencia 
publica que menciona la ley en el capitulo Participación Ciudadana, artículos 19 a 21. 
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El art. 19 dice: toda persona tiene derecho a ser consultada (texto obser-
vado en la promulgación) y a opinar en procedimientos administrativos que se relacio-
nen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o 
particular, y de alcance general. 

 
Artículo 20: las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de 

consultas o audiencias públicas obligatorias para la autorización de aquellas activida-
des que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. 

 
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para  las auto-

ridades convocantes pero en caso de que estas presenten opinión contraria a los re-
sultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y 
hacerla publica. 

 
Artículo 21: la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente 

en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y progra-
mas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planifica-
ción y evaluación de resultados. 

    
De su lectura resulta claro y se desprende que el ejercicio del derecho de 

defensa reside en la posibilidad que el interesado sea escuchado y que hecha valer su 
opinión, la misma sea evaluada por la autoridad. La ley se preocupa por insistir que las 
autoridades deben velar por el cumplimiento de estos pasos a fin de asegurar este es-
pecialísimo contradictorio para evitar la indefensión que resulta de su inobservancia, 
junto con la ruptura del orden jurídico, arrastra como mochila la vulneración del me-
dioambiente. 

 
La audiencia pública no es sino el medio y la posibilidad que tiene el  inte-

resado en hacer valer sus derechos, hacerse oír y participar en la toma de decisión. 
 
La audiencia representa la culminación del capitulo denominado derecho 

de defensa. El interesado ha compulsado la documentación y por escrito manifestado 
su oposición en su caso, debidamente fundada. 

 
La audiencia representa la culminación del debate en sede administrativa. 

La particularidad del proceso estriba en que  la prueba hegemónica que se valora es la 
documental, sin perjuicio de las restantes, testimonial, presunciones etc. 

 
El interesado incorpora así elementos de juicio importantes para la toma de 

decisión que deben ser merituados por la autoridad. Su omisión y el destrato de las 
objeciones posibilitará la impugnación del resultado final, esto es la DIA. 

 
Es por ello que el articulo 18 “in fine” de la ley 11723 deviene anticonstitu-

cional, pues – norma local- contraviene en primer lugar la constitución de esta Provin-
cia la que en su articulo 28 establece: los habitantes de la Provincia tienen el derecho 
de… solicitar, y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del am-
biente, de los recursos naturales y culturales”. 

 
 En segundo lugar la disposición de la ley federal 25675 que en los artícu-

los citados establece la obligatoriedad tanto de la participación ciudadana como de la 
audiencia publica. Las disposiciones contenidas en los tratados internacionales coinci-
den con esta posición.  
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PLANTEO DEL CASO FEDERAL. 
   
Para el hipotético caso de que V.S. no hiciera lugar a la acción que se in-

terpone, formulo reserva del caso federal, de conformidad con lo establecido por los 
arts. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en un todo de con-
formidad con lo previsto por los arts. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48. 

 
PETITORIO 
 
Por todo lo expuesto a VS digo: 
 
Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y su 

fundamentacion. 
 
Se conceda el mismo y se eleven los autos al Superior en forma de estilo. 
 
En su momento se revoque la sentencia apelada, con costas. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMDIAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTESTA TRASLADO 
 
OFRECE PRUEBA 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, manteniendo el domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 ca-
sillero 63 de Escobar, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA 
DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que 
tramita por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
  CONTESTA TRASLADO RESPECTO DE LA NULIDAD DE NOTIFICACIONES 
 
 Vengo en tiempo y forma a contestar el traslado conferido. 
 
 Resultaría sobreabundante mencionar las dificultades que ha tenido 
esta parte en notificar las resoluciones judiciales. 
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 Allí donde ahora las accionadas mencionan y denuncian sus domicilios 
reales, los Oficiales Notificadores no han podido realizar sus respectivas diligencias. 
 
 La circunstancia que se haya hecho saber por carta documento, no 
modifica la télesis de el acto notificatorio, esto es, poner en conocimiento por el medio 
mas simple, de una resolución judicial. Mas aun, cuando se trata de un proceso de 
amparo. 
 
 Resultaría paradójico que el no contar con expresa autorización para 
cursar una carta documento, que anticipa, con la mas buena fe una orden judicial, fue-
ra reprochable y no constituyera cuanto menos, un agravio al orden jurídico ambiental, 
el llevar adelante una obranza no autorizada como mandan las leyes que los poderes 
públicos han promulgado y ordenaron su puesta en funcionamiento. 
 
 Debe rechazarse el pedido de nulidad de la notificación de la medida 
cautelar, por haber cumplido con su finalidad (principio de convalidación) 
 
 Por otra parte el planteo es extemporáneo y así debe resolverse. 
 
 Las accionadas fueron notificadas de la medida cautelar con fecha 6 
de octubre de 2008 
 
 En el supuesto que hubiera considerado una anomalía en el instru-
mento público, debieron plantearlo en tiempo y forma, esto es dentro de tercero día. 
No lo hicieron. 
 
 Pido se rechace el planteo con costas. 
 
             CONTESTA TRASLADO DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTE-
LAR 
 
 También en tiempo y forma solicito se rechace esta pretensión con 
costa, por las siguientes consideraciones. 
 
 Basan las accionadas esta pretensión, en la circunstancia que dicen 
contar con autorizaciones administrativas de la Autoridad del Agua de esta Provincia y 
de la Municipalidad de Escobar, la que habria otorgado la Declaracion de Impacto Am-
biental. 
 
 Liminarmente podemos afirmar que en ningun momento de su comun 
presentacion las accionadas han manifestado haber dado cumplimiento integro y cabal 
a la ley general del ambiente 25675 y provincial 11723, instrumentos hegemónicos pa-
ra el trtamiento y dilucidacion de los temas ambientales, esto es hacer dado inicio y fi-
niquito al PROCESO PREVIO DE EVOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL como se 
ha puesto de resalto en el escrito inicial. 
 
 Las autorizaciones administrativas constituyen pasos previos para el 
comienzo de dicho proceso, QUE NO AUTORIZAN LA INICIACION DE LAS OBRAS 
sino que abren las puerta para  las etapas procesales que la ley marca y ordena. 
 
 El emprendedor debe presentar juntamente con el estudio de impacto 
ambiental y ante la autoridad publica, estos documentos emanaddos de diversas re-
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particiones publicas, inegrando un conjunto documental que debe ser sometido a 
CONSIDERACION PUBLICA CIUDADANA. La AUDIENCIA PUBLICA constituye el 
paso y estadio posterior.  
 
 Todo este iter procedimental está perfectamente mencionado en las 
leyes descriptas. 
 
 Nada de eso se hizo. 
 
 Hasta tanto se de fiel cumplimiento a esa normativa  - y sin haberse 
instalado en el campo de la legalidad -la obra debe continuar paralizada. El agravio al 
ambiente no puede ni debe profundizarse. 
 
 esto es elemental. Y es la autoridad, ejecutiva o judicial, la que debe 
proveer a la proteccion del medio como marca la Constitución Nacional. 
Pedimos se rechace la pretensión con costas. 
Para el hipotetico caso que así no se decidiera, formulamos la siguiente consideración 
respecto de los efectos del recurso de apelación, y la inaplicabilidad de la ley de ampa-
ro provincial 7166 con relacion a las acciones de amparo ambientales colectivas. 
 

LAS LEYES RITUALES -7166- Y SU LIMITADA APLICABILIDAD A ESTE 
PROCESO. 

  
                       En primer lugar, esta ley es de aplicación residual (Art. 21) y 

luego del Código Procesal. 
                       En segundo lugar la Constitución Nacional y la ley general 

del ambiente 25675 al crear ese proceso especial, lo diferenció ab initio del amparo 
previsto en la norma local. 

                       El amparo constitucional  procede contra actos de agentes 
de la administración y particulares. 

                       El daño ambiental, por su naturaleza puede no ser actual o 
inminente, sino futuro. (Posición jurídica de nuestro país en la Haya). 

                       La legitimación prevista en la ley 7166 se ve ampliada por la 
presencia del afectado, las ONG y el Defensor del Pueblo. 

                       No rige la disposición local –provincial por la cual la acción si 
se trata de actos entre particulares se aplica el trámite de la vía sumarísima. 

                       Muy sencillo: el ambiente, o el “señor ambiente”, no es un 
particular. 

                        Por lo tanto no existe trámite específico más que la adapta-
ción de reglas procesales que el Juez puede, en la inteligencia de estas reformas, al 
caso concreto. Específicamente, se tratará de imprimirle el trámite reglado de los artí-
culos no modificados, a saber, tramite del oficio de informes, plazos, sentencia, recur-
sos, etc. 

                        La jurisdicción del magistrado no cesa con el dictado de la 
sentencia y su notificación, pues como toda autoridad que debe preservar el cuidado y 
protección del medio ambiente, debe continuar de oficio con las medidas y trámites de 
ejecución que no hagan ilusorio el fallo al cual se arribó. 

                       Toda una innovación. 
                          Por ultimo la ley 25675 (art. 32) faculta al Juez a disponer 

todas mas medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos. 
                      Esta facultad o iniciativas nunca y con tamaña amplitud se 

habían dispuesto para la jurisdicción 
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 No puedo dejar de expresar que las normas de la ley de amparo de esta 
Provincia datan del año l968 y fueron pensadas para un conflicto individual. 

 
  Resumiendo: La Constitución Nacional en sus arts 41/3 y la ley general 

del ambiente 25675 legislan sobre el amparo ambiental colectivo, derogando tácita-
mente esas disposiciones, que resultan anacrónicas en su cotejo con el bien jurídico 
que en este proceso se pretende tutelar. 

 
 Esta situación aparejará conflictos, demoras y trámites procesales que se 

hubieran podido evitar.  Duplicará sin duda la labor de las partes y coadyuvará sin du-
da a un mayor alargamiento del decisorio. 

 
 Es dable esperar que la jurisprudencia acompañe el avance en el desa-

rrollo de esta nueva disciplina jurídica, el derecho ambiental (la justicia de acompaña-
miento que como rol del juez de la cual  tanto pregona Morello) y sea en el mañana 
una realidad. 

  
 Hemos emprendido un camino largo y dificultoso en la pretensión de ins-

talar el modelo de amparo ambiental colectivo, tal como la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el caso “Mendoza” lo viene haciendo para ilustración de los jueces. 
Amoldando las resoluciones y órdenes procesales a la causa concreta, flexibilizando 
las mismas en aras de una más rápida solución. La desnaturalización del amparo co-
lectivo ambiental se logra aplicándole con torniquetes, figuras e instituciones jurídicas 
aptas para el conflicto individual. 

 
 Esta posición jurídica se ve avalada por la jurisprudencia de la CSJN en 

autos “Servoton SA c/Metrovías SA y otros” LL 1996-B-472 donde se dijo:”del análisis 
de la ley 16.986 (aplicable por analogía al caso de autos) debe realizarse teniendo en 
cuenta el tamiz que adquirió el instituto del amparo luego de la reforma de 1994: los 
artículos que se opongan o contradigan la norma constitucional están inmersos en “in-
constitucionalidad sobreviviente”. 

  
IMPROCEDENCIA DE UN EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO . 

 
  
 El sustento doctrinario que esgrimen las accionadas a favor del efecto 
suspensivo que pretenden si se concede el recurso es muy escueto : nada más que el 
texto de la ley.- Es obvio el motivo : nada pudieron encontrar, porque es abrumadora la 
opinión de los autores y de la jurisprudencia  inclusive, en sentido contrario. Y máxime 
cuando están en juego medidas cautelares como la aquí cuestionada. 
 
 Vayan al respecto las consideraciones  expuestas por calificados doc-
trinarios, los cuales coinciden además en la necesidad de conectar el artículo.23 de la 
ley de amparo de la pcia,de Bs.As., con el art.18 de la ley 7166, para interpretar el 
verdadero sentido de este último, concluyendo que es ineludible consagrar el efecto 
devolutivo cuando hay de por medio una medida cautelar . Como en el sub lite. 
 
 Nestor P.Sagues, “Ley de Amparo”, Astrea, 1979, página 383 y ss., di-
ce que un efecto de esa naturaleza (suspensivo) es absolutamente inapropiado con re-
lación a las medidas de no innovar o suspensivas de los efectos del acto impugnado.-  
 
 Por su parte, en la obra “Juicio de Amparo y Acción de inconstituciona-
lidad”,2da,ed., Astrea, 2000, de Salgado y Verdaguer, pág.255/256, dice que en mate-
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ria de apelación a resoluciones dentro de un amparo, procede siempre el efecto devo-
lutivo o no suspensivo , para dar un recto sentido al espíritu de la ley de amparo, mar-
cando incluso que lo contrario hasta colisiona el criterio general instaurado en el Códi-
go Procesal de la Pcia.de Bs.As, para procesos menos urgentes (art.198 in fine) y se-
ñala jurisprudencia a favor del efecto no suspensivo  -llamada13 de pág.256- como así 
también resalta la preceptiva que brindó la propia Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, cuando en pág.230 de esta obra, alude al fallo “Camacho Acosta” (CSJN 7/8/97, 
JA 1997-IV-620) que convalidó las medidas cautelares que importen una alteración del 
estado de hecho o de derecho al tiempo de su dictado, y aún si pudieran configurar un 
anticipo de jurisdicción favorable 
 
 También en la Revista de Derecho Procesal de Ed.Rubinzal Culzoni, 
n° 5, T° II, año 2001, en el trabajo titulado “El recurso de Apelación en la Acción de 
Amparo y la cuestión de la validez constitucional de los efectos con que se concede”, 
pág.49 y ss., instala su autor la postura favorable al efecto no suspensivo   -pág.54- 
que una cautelar, por su finalidad impone tener vigencia inmediata, como el art.198 in 
fine del CPCC lo establece, y brinda los detalles de una evolución jurisprudencial al 
respecto, ampliamente favorable a dicho criterio. Se detiene también en la ilustrativa 
fundamentación  -pág.56, item 3- elaborada en el fuero contencioso administrativo de 
la Capital Federal , donde razonan que dar un efecto suspensivo a cualquier recurso 
contra el afectado por resolución judicial dictada en un amparo por un lado es incom-
patible con el espíritu del art.43 de la Constitución Nacional y, por el otro, fácil sería 
para el autor del daño o la amenaza que originó una resolución exitosa en el marco de 
un amparo, neutralizar la misma con el simple mecanismo de recurrir el pronuncia-
miento cautelar, generando una verdadera contra-garantía constitucional. 
 
 El autor Adolfo Armando Rivas, por su parte, en la obra “El Amparo”, 
Ediciones La Rocca, 1987, página 354, direcciona también como una genuina interpre-
tación cerca de los alcances de una apelación de medidas cautelares, que deberá ser 
siempre con efecto devolutivo. O sea, no suspensivo.  
 
 Nestor P.Sagues, “Derecho Procesal Constitucional, Acción de Ampa-
ro” ,Tomo 3, Editorial Astrea, año 1988, página 469 in fine, expresa análogo criterio, tal 
como ya lo había hecho en la anterior obra suya citada ut supra 
                                                    
 Pedimos se tenga presente estas consideraciones para el momento de 
resolver.  
 
 TRASLADO DE LA DOCUMENTACION. 
Al respecto nos referiremos primeramente al certificado emanado de la AUTORIDAD 
DEL AGUA. 
En primer lugar no se adjunta la resolucion completa. Es simplemente un certificado. 
En la resolucion se comienza, por definición, haciendo sabe que la autorización es 
precaria y básicamente revocable. Este aserto surgirá de la misma. 
Pedimos se intime a la AUTORIDAD DEL AGUA para que remita copia integra del ex-
pediente. Contrariamente se parcializa y distorsiona la información. 
Pero aun admitiendo una supuesta licitud, se trataría de una PREFACTIBILIDAD y su-
jeta a tantos condicionamientos, como surge de la misma, que impide considerar al ac-
to como definitivo. Se trataria de un acto sujeto a varias y resolutorias condiciones que 
obviamente aun no se han cumplido. 
Reiteramos, no le permitiría con dicha autorización iniciar obra alguna. 
 



 

 

109

109

Respecto al documento emitido por la Municipalidad de Escobar por el cual se otorga 
la DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, carece de toda validez. Está suscripto 
por el asesor y secretario de Obras Publicas del Municipio. 
Dista se ser emanado por ORDENANZA MUNICIPAL, suscripto por el Intendente y 
con la aprobación del Consejo Deliberamte. 
El municipio de Escobar, por otra parte, no está autorizado para otorgar tal declara-
cion. Carece de la capacidad técnico cientifica para hacerlo. La provincia no ha firma-
do convenio con dicho Municipio delegandole tal atribución.  
 

 EL BOSQUE AMBIENTAL Y EL ARBOL ADMINISTRATIVO 
 
 En el escrito inicial, y los posteriores se ha puesto énfasis en que la ley 
de orden publico 25675 GENERAL DEL AMBIENTE Y DE PRESUPUESTOS MINI-
MOS, es la que, con basamento constitucional, debe aplicarse en primer lugar. 
 
 Establece un procedimiento PREVIO. Reiteramos, es una manda le-
gal, un imperativo, que como es sabido, no puede ser dejada de lado por voluntad de 
las partes. 
 
 Las autorizaciones administrativas (el árbol que pretende impedir la vi-
sión global) de variado y prelacionante orden, deben aunarse para completar el plexo 
de documentación que recién entonces permitirá a la autoridad municipal, o provincia, 
según el caso, dar inicio al procedimiento de evaluación ambiental 
 
 En el caso objeto de autos, ya vemos que no es así. Esta simple com-
probación debiera bastar para dar atención jurisdiccional y rechazar las pretensiones 
de las accionadas. 
  
 La  autorización a la empresa titular de dominio, no es genuina ni le-
gal. Es por completo inconstitucional, pues vulnera groseramente las disposiciones 
tanto de la ley 6253 como del art. 28 de la Constitución Provincial, la ley general del 
ambiente 25675, la Constitución Nacional y el tratado RAMSAR ( ley 23919) como se 
ha puesto reiteradamente de resalto en estos autos. 
 
 Se advertirá que en el brevísimo plazo que otorga el procedimiento 
amparista no se pueda discutir con la amplitud necesaria esta problemática.  
 
 Es la ley General del Ambiente 25675 a la cual volvemos una y otra 
vez, que determina un plazo de 30 días en el cual los particulares, los habitantes, las 
organizaciones no gubernamentales, el defensor del pueblo, puedan hacer valer sus 
derechos. 
 
 Es decir la participación ciudadana, la democracia ambiental. 
  
 Al respecto, será útil para entender todo el sentido del derecho am-
biental, proporcionar a VS un sintético relato sobre  dos proyectos de ley que se en-
cuentran en tratamiento legislativo, porque resumen la preceptiva más moderna en la 
materia, y recogen la experiencia de las más avanzadas legislaciones sobre esta nue-
va disciplina jurídica. 
 
 Se trata de dos leyes de alcance federal. La de EVALUACION DE IM-
PACTO AMBIENTAL y la de PRESUPUESTOS MINIMOS. La primera propiciada en 
Diputados (Muller) y la segunda en Senadores (Pampurro). 
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 Buscan ambas unificar en todo el territorio de la Nación (tal como la 
hace la norma federal de EE UU “Enviroment Law”, los procedimientos o presupuestos 
mínimos de aplicación de parámetros ambientales, pudiendo las provincias  comple-
mentarlos con normas propias, para evitar la disparidad de criterios legislativos. 
 
 En pocas palabras : se refirma la necesidad de una estructura legal 
uniforme para la problemática ambiental, como reiterada y largamente piden los exper-
tos en la materia. 
 
 Ello así, por la natural “interconexidad” que campea en los temas am-
bientales, en diversas jurisdicciones al mismo tiempo, porque el clima, las aguas, el ai-
re, etc.,  no detienen sus efectos en la frontera de cada provincia o país. Los proble-
mas ambientales es obvio que afectan al mismo tiempo a millones de personas, mu-
chas veces distanciadas a miles de kilómetros entre sí  .Claro ejemplo en tal sentido 
es el hoy tan comentado “recalentamiento global”. 
 
 En ambos proyectos, entonces, se encara la participación ciudadana 
como esencial y obligatoria. 
  
 El proyecto Muller, en la parte que nos interesa dice así : 
  
Art 16: “Audiencia y consulta publica. Para los proyectos de obras o actividades suje-
tas a la presentacion de estudio de impacto ambietal, la autoridad competente DEBE-
RA GARANTIZAR el cumplimiento de los articulos 19,20,y 21 de la ley 25675. 
La instancia de información y participación pública se guiará por los principiso de clari-
dad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 
La autoridad competente dará difusión y brindará información acerca del estudio de 
impacto ambiental, que SERA PUESTO A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS en 
un plazo razonable para el análisis de la información en funcion de su volumen y com-
plejidad.” 
 
El art 17 establece que la autoridad competente al aprobar el estudio y emitir la DIA 
(Declaración de Impacto Ambiental), sólo así se posibilitará la INICIACION DE LAS 
OBRAS. 
 
 El proyecto del Senador Pampurro dice 
 
 Art. 8: “Instancia de participación publica. La instancia de información y participación 
publica, cuyo costo estará a cargo del titular del proyecto, se guiará por los principios 
de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. 
Durante la etapa de revisión, la autoridad ambiental competente DEBERA DAR DIFU-
SION y brindar información acerca del EIA con un adecuado plazo para su análisis, 
ASEGURAR LA PARTICIPACION PUBLICA y garantizar la consideración de las iner-
venciones que en aquel marco se produzcan en la DIA a dictarse por la autoridad am-
biental competente. 
Las jurisdicciones podrán implementar esta instancia minima de participación pública 
bajo la modalidad que estimen mas conveniente. Para la realización de audiencias, 
consultas o demas necamismos de participación resultará de aplicación la legislación 
específica vigente en cada jurisdicción. En caso de postularse mecanismos de partici-
pación no previstos por las normas vigentes, los mismos deberán ser establecidos 
mediante normas locales. 



 

 

111

111

La EIA que se realice sin incluir una instancia de participación pública que contemple 
los contenidos minimos establecidos eneste articulo SERA NULA. 
 
 Más claro imposible. 
 
 ¿Y dónde estuvo en este caso la “participación ciudadana” que nues-
tra muy vigente ley 25675 ordena? 
 
 ¿Entiende la demandada que fue suplida por la Municipalidad y/o la 
Autoridad del Agua tal vez? Es decir, ¿ por un reducido cenáculo de funcionarios que 
disfrutarían de la representación delegada por el sistema republicano a través de los 
votos?  ¡Vaya original enfoque ambientalista! . Deberían proponerlo en todos los esce-
narios internacionales que se ocupan de la legislación ambiental, porque parece que 
hasta ahora a ninguno se le ocurrió. 
 
 ¿Quizás les asusta (ergo, ¡la niegan tanto que ni la nombran!)  la 
ley 25675 porque instala un sistema asambleario que   -justamente-  busca neutralizar 
probables corrupciones, o mezquindades políticas , o improvisaciones técnicas?  
 
 Recientemente, la CSJ en el conocido caso Mendoza ( contaminación 
cuenca MATANZA RIACHUELO) ha dictado sentencia con fecha 8 de julio de 2008, la 
que en su parte dispositiva establece para el control del tramite de ejecución de sen-
tencia, punto 5 lo siguiente: “habilitar la participación ciudadana en el control del cum-
plimiento del `lan de Saneamiento y del programa fijado en el presente”. 
Toda vez que estos proyectos y sentencia son de relevancia en lo que atañe al medio 
ambiente y a la forma en la cual las máximas autoridades legislativas y judiciales han 
tratado y priorizado el tema de la democracia ambiental Y PARTICIPACION PUBLICA 
se acompañan copia simple de las misma, a los fines de facilitar la tarea de VE. 
 
 Ese es el ámbito fijado por la ley para proceder a esa discusión, a ese 
debate, a la consideración de esa prueba. 
 
 Acreditado el incumplimiento a esa norma de orden publico, resulta 
elemento sustancial suficiente y de rango constitucional para que se rechacen las pre-
tensiones de las accionadas. 
 
 
 En el brevísimo plazo de DOS DIAS resulta imposible, (y además fue-
ra del marco legal y de la posibilidad y viabilidad jurídica para hacerlo) controvertir con 
elementos y conocimientos geológicos, hidrológicos, arquitectónicos ambientalista y 
urbanista, de ingeniería civil, de sociología ambiental, y del cúmulo de conocimientos 
vedados al común y pertenecientes a los profesionales habilitados para ello. 
 
 Ni un abogado, ni un juez, ni un intendente, ni un legislador, ni gober-
nador o presidente, pueden sustituir la manda legal de la ley federal 25675 que dispo-
ne que el PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL se lleve adelante, 
con participación ciudadana, análisis documental, y audiencia publica. La indefensión 
que conlleva la sustitución de ese proceso administrativo, génesis de la sentencia que 
otorga la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, en este caso emanada de auto-
ridad provincial es absoluta.  
Ocurre que el Municipio de Escobar carece de la capacidad técnica para otorgarlo ( 
dec 8912) , lo cual introduce de acogerse esa pretensión, un agravio federal que habili-
ta recurrir a  la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  abriendo al camino (tratado 
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RAMSAR) para acudir a la Comisión Interamericana de Justicia por estarse incum-
pliendo un pacto internacional aceptado por nuestro país (Ley 23919) 
  
 
  EL ACTO ADMINISTRATIVO (RES 246 de la Ada) SU FALTA DE 
SINCERIDAD.  SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS CIERTO. 
 
          No hemos podido encontrar en los diversos Manuales o Tratados de 
Derecho Administrativo, ni siquiera en lejanos e incompletos apuntes universitarios, 
que entre los requisitos de un acto administrativo, que da finiquito a un tema sometido 
a consideración de la autoridad, precedido del análisis documental o sometido a dic-
támenes varios y de variada índole legal y técnica, pueda concluirse que tal completi-
vidad y tal autorización final, comience por advertir que el acto es “esencialmente pre-
cario y revocable” ( o sea provisorio, vencible, débil, efímero, vulnerable, incompleto).  
 
 Y esta aseveración resultará una realidad no bien se tenga el expe-
diente completo al alcance de SS. 
      
 Cuando se resuelve anticipando que SI BIEN ES CIERTO NO ES 
MENOS CIERTO, (para utilizar la usual frase en materia judicial, cuando se fundamen-
tan algunas resoluciones) se “enferma” la decisión administrativa que padece de esa 
ambigüedad, hasta tornarla incomprensible y carente de la certeza que debe tener 
cualquier providencia reglamentaria. 
 
 La patología de ese proceder de la AUTORIDAD DEL AGUA, instala 
un acto que es intrínsecamente no sincero, basculante entre la neblina y la cerrazón. 
¿Puede ser soporte fáctico y jurídico de un emprendimiento cuyas dimensiones, cuya 
envergadura económica y de ribetes ambientales cuestionables, agraviantes al medio, 
al presente y al futuro, se quedará para siempre? 
 
 Refleja además un criterio (al igual que lo hace la demandada, según 
dijimos antes) de derecho privado para un tema de orden público.  Pues pareciera que 
con dejar en claro que todo será revocable y encima sin poder requerir indemnizacio-
nes, está todo bien. El ambiente en paz. La sociedad a salvo. Plata no costará al me-
nos al erario público, por lo cual los autorizantes sería “buenos funcionarios”. 
 
 ¡Por favor! 
 
 ¡Cuánta ignorancia (sí?) ambiental! ¿Y esos son los que jerarquiza la 
demandada como legítimos autorizantes de una magna obra? 
 
           La respuesta, aunque obvia, la debe señalar SS. 
  
 Las autorizaciones administrativas no constituyen un bill de indemni-
dad porque involucran  -justamente- aspectos que trascienden la esfera contractual o 
pública, ya que afecta (para bien o para mil) a grupos humanos numerosos. 
 
 Por eso la ley general del ambiente ha profundizado su ámbito de vali-
dez y eficacia, mandando en los artículos 11 a 13 que se reúnan para en su subsun-
cion con los hechos y derecho pretendido en la obra a realizarse, puedan ser evalua-
dos, cotejados, desmenuzados, comentados, controvertidos por el habitante de la pro-
vincia en el plazo y modo y forma que marca esa mismísima ley, culminando con la 
audiencia pública, democrática, primer peldaño de la escala decisoria. Es equivalente 
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a la primera instancia. Y ese derecho, ese proceso no se ha cumplido no se ha obser-
vado. 
 
                      Paralelamente, y a guisa de ejemplo, adviértase con un somero análi-
sis legal, (pues el técnico amerita otros plazos y otros conocimientos y otras medidas 
probatorias a producirse en otros ámbitos, externos a estos Estrados)  que se esgrime 
como una varita mágica , que la AUTORIDAD DEL AGUA ha autorizado a las obras 
(rectuis a la contaminación, vulneración y destrucción del ambiente “el humedal” sobre 
el cual se asienta o pretende asentar el emprendimiento).  
 
 Esta seudo autorización, Señoría,  DEBE SER COMPLETADA E IN-
TEGRADA con las autorizaciones provincia, Dirección de URBANISMO provincial, Mi-
nisterio de Infraestructura, para cerrar el circulo de autorizaciones que recién entonces 
permitiría abrir las puertas del espacio publico y poner en conocimiento del ciudadano, 
del habitante, la obra que pretende ser emprendida. 
 
          La celeridad pasmosa con la cual todo un estudio de SANEAMIENTO 
fue aprobado lo cubre de sospechas. Digámoslo sin eufemismos. 
 
   A mediados del año 2008 la misma Autoridad no encontraba elementos 
para otorgarla. Días después, raudamente debe haber corrido el expediente por las di-
ferentes oficinas técnicas, administrativas y legales para obtener en tiempo record la 
firma de todos los integrantes del Directorio. Es un dato y es una presunción. La valo-
ración de este medio de prueba es esencial en materia ambiental, además de su en-
vergadura e importancia procesal. 
 
 Se ha acompañado también a estos autos Informe emanado de la Di-
rección General de Planeamiento Urbano de esta Provincia de fecha 30/4/08 suscripto 
por la Licenciada Patricia Andrea Pintos, que fuera glosado en su original a los autos 
caratulados “Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida c/ EDICO SA 
S/AMPARO” y que tramitan por ante el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de este Departa-
mento Judicial. Por tratarse de un expediente publico y en el cual intervenimos en cali-
dad de parte actora, y por la circunstancia que en el mismo se menciona a este proce-
so como sustento del dictamen (ver punto 7), hemos puesto el mismo en conocimiento 
del Tribunal, atento a la naturaleza del bien jurídico tutelado, el medio ambiente, y la 
obligación de proveer a su protección por parte de la manda constitucional. 
 
 En dicho informe se mencionan disposiciones legales de aplicación al 
presente, y por sobre todo, en el capitulo mencionado, se expresa refiriéndose al em-
prendimiento El Cantón que “se desarrolla sobre suelo que presentaría las mismas 
condiciones geomorfológicos que las de San Sebastián, y prevé un tipo de proyecto de 
obra hidráulica similar. La intervención judicial (el anoticiamiento de este proceso ha 
sido subido a la Web) se funda en transgresiones legales del tipo de las enumeradas 
arriba.” Culmina indicando” se considere hacer cesar perentoriamente las materializa-
ciones en marcha”. 
 
 De dicho informe surge también, nada menos que emanado de la au-
toridad provincial que tiene competencia para autorizar estos emprendimientos, la 
mención que el Municipio de Escobar carece de tal autoridad. 
 
  En efecto en el punto e) dice: 
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“desde el punto de vista de la perspectiva urbanística, no se encuentran reunidos los 
extremos previstos en el art. 4 de la ley 6253 para admitir la ocupación de la zona de 
escurrimiento que la ley protege. La Municipalidad de Escobar no ha cumplido con la 
actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial tal como exige el art. 75 
del DL 8912/77, contando al presente solo con un instrumento provisorio que la ley 
denomina “Delimitacion Preliminar de Áreas”. 
Se trata de un instrumento técnico jurídico de carácter preventivo que tiene como obje-
to reconocer la situación física existente en el territorio ( art 77 del DL 8912) Bajo esas 
condiciones, la norma de uso del suelo vigente en Escobar, no reúne las condiciones 
técnicas y legales propias de un “plan” (tal como quedan definidas en el art. 80 del DL) 
en virtud del cual  se sustente adecuadamente la necesidad de ocupar una extensa 
superficie de valle de inundación de uno de las tres cuencas mas importantes de la 
Región Metropolitana”. 
El punto f) resulta de relevancia respecto al suelo sobre el que se pretende asentar el 
emprendimiento y dice: 
“el avance de las obras de modificación de la morfología del suelo tornarán dificultosa 
sino imposible la efectiva verificación que pide la Resolución 707/05 ítem IV.3 sobre 
Situaciones Mínimas de agua susceptibles de satisfacer Intereses Públicos (humeda-
les, bañados, etc) en cumplimiento de lo que prescribe el Inc. 3 del art. 2340 del CC. 
Dicha evaluación se torna crucial y estratégica habida cuenta de las consideraciones 
actuales sobre ecología de los humedales y las obligaciones contraídas al firmar el 
Convenio Internacional Ramsar”. 
 
 Todo un dato esclarecedor. 
 
  El trámite de aprobación final o FACTIBILIDAD del punto de vista 
hidráulico se rige por la Resolución 4/04 del ADA. Allí se expresa que la factibilidad se 
otorga con informe ambiental y constancia de uso del suelo otorgado. Ninguno de los 
extremos se ha cumplido. 
 
  Este tipo de obras requiere si o si la Declaración de Impacto Ambiental 
emanada de la Provincia. Es más que evidente que se trata de “embalses”, grandes 
obras hidráulicas y ello está contemplado como resorte provincial en el Anexo II Ítem 1 
subitem 8 de la ley 11723. Máxime por el efecto acumulativo de todas las obras sobre 
una cuenca. 
 
  Haciendo una breve interpolación, en la Declaración de Impacto Am-
biental obrante en autos y emanada de la autoridad Municipal tampoco cubre las for-
malidades que pide la Resolución 539/99 que regula los impactos ambientales encua-
drados en el ITEM 2 del mismo Anexo. Lo más grave: no se menciona una sola medi-
da de mitigacion. 
 
  El propio Municipio – ES DECIR EL SECRETARIO DE OBARAS PU-
BLICAS Y NO EL CONSEJO DELIBERANTE Y EL PODER EJECUTIVO dice que se 
ha logrado el cambio de zonificacion ( ver punto segundo del informe de fecha 
18/12/1008, previsto en el decreto ley 8912/79 dec provincial 27/98 para Barrios Ce-
rrados” es decir tramite previo y de competencia provincial. 
 
Ponemos en conocimiento de SS los tramites que se deben llevar a cabo para obtener 
el cambio de zonifgicacion, que obciametne no se ha acreditado en autos. 
 

LA ZONIFICACION. SU TRATAMIENTO LEGAL 
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A los fines que se advierta la complejidad de los pasos que se deben dar 

legalmente para configurar el destino del suelo en el ámbito provincial, hacemos saber: 
 
El ordenamiento territorial se vale de herramientas y técnicas de planifica-

ción y administración del uso del suelo. 
 
El decreto ley 8912/77 definió en ese sentido un cuerpo de instrumentos. 
 
Fue sancionado durante periodos de gobiernos de facto, a la luz del caóti-

co crecimiento del suelo semiurbanizado en el área metropolitana y muchos centros 
urbanos de la provincia registrados en el periodo llamado “loteo popular” ( l940-l980). 

 
Esa norma describió un proceso que incrementaba su importancia en los 

artículos 77 a 80, estableciendo una primera etapa de “Delimitacion preliminar de 
áreas”, que reconoce la situación física del territorio, una “Zonificacion según usos”, 
que tiende a establecer y cubrir necesidades mínimas de ordenamiento físico, espe-
cialmente de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión,etc. Y 
una tercera que consiste en el “Plan de ordenamiento municipal”  que incorpora la po-
sibilidad que el municipio establezca los criterios indicadores de crecimiento y evolu-
ción de la ciudad., tales como sectores residenciales y sectores destinados a comercio 
industria y otros a ser preservados, plazas, espacios públicos, dimensión territorial, 
etc. Es decir un conjunto de programas que los municipios deberían poseer. 

 
De más esta decir que el Municipio del Pilar carece de dicho Plan y se en-

cuentra en segundo estadio de la normativa. 
 
Por tanto el sistema determina un régimen de aprobaciones, en el cual el 

municipio tiene la responsabilidad primaria en pos del ordenamiento territorial, y san-
ciona ordenanzas ( a través de la participación del Consejo Deliberante) que deben 
luego ser  convalidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, a saber Ministerio de Obras Publicas, Dirección 
Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Secretaria de Asuntos municipales. 

 
Actualmente rige el decreto ley 8912/77 ordenado por decreto 3389/77, 

modificado por decreto ley 10.128 y leyes l0.653, l3.127 y 13.342. 
 
El objetivo ambiental de dicha normativa es asegurar  LA PRESERVA-

CION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES AREAS 
–residenciales, comerciales, industriales, y sitios de interés paisajístico, etc.- 

 
A los fines de su implementación establece que la RESPONSABILIDAD 

PRIMARIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECAE SOBRE EL MUNICIPIO, 
quien debe realizar estudios, formular propuestas y adoptar medidas acordes con el fin 
pretendido por la ley. 

 
La zonificacion por lo tanto, es el instrumento que permite determinar la es-

tructura de cada área y sus zonas constitutivas. 
 
Este proceso comienza y concluye así: 
 
Paso 1. el municipio a través de su órgano ejecutivo (intendente) eleva al 

HCD él proyecto de ordenanza para cambio de uso. 
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Paso 2.dictada la ordenanza se eleva a la autoridad Provincial, Subsecre-
taria de Asuntos Municipales para le dictamen técnico. 

 
Paso 3.interviene la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Territo-

rial y dictamina. 
 
Paso 4. Produce un Informe Ambiental el Organismo provincial para el De-

sarrollo Sustentable ( OPDS) aplicando el decreto 23/07 y la ley 11723. 
 
Paso 5. La Secretaria de Asuntos Municipales, con dichos elementos de 

juicio, produce un informe final y aprueba o rechaza la propuesta. 
 
Paso 6. Interviene la Secretaria Legal y Técnica y efectúa una revisión jurí-

dica final, solamente en el caso que los informes sean positivos y merezcan aproba-
ción, no los que son rechazados por las anteriores reparticiones. 

 
Paso 7. el Poder Ejecutivo Provincial ( Gobernador) refrenda con su firma y 

convalidad el cambio de uso del suelo. 
 
Como advertirá VS, ninguno de estos OBLIGATORIOS PASOS se cumplió 

en autos. Lejos está de la legalidad municipal y provincial. 
 
A mayor abundamiento, y con fecha reciente -22 de julio de 2008 – por de-

creto 1496 el Poder Ejecutivo Provincial, creo la COMISION INERMINISTERIAL DE 
ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL, RESULTANDO MIEMBROS PERMA-
NENTES DEL MISMO LAS REPARTICIONES SEÑALADAS. Tiene como objeto opti-
mizar  y perfeccionar el sistema de ordenamiento territorial provincial. 

 
Como se advierte las supuestas autorizaciones administrativas glosadas por las accio-
nadas distan años luz de revestir la jerarquia legal necesaria repetimos, para dar co-
mienzo a un proceso de evaluacion marcado por la ley de orden publico. 
 
 
  Retornando a la resol 246 de la ADA, tampoco se complementa el ítem 
4 del  Anexo de la resolución 705/07 del Ministerio de Infraestructura que obliga antes 
de emitir una factibilidad a la verificación de la existencia o no de “concentraciones mí-
nimas de agua susceptible de satisfacer intereses públicos” según el Inc. c) del art. 
2340 del CODIGO CIVIL, que la propia resolución especifica como “baguada, humeda-
les, bañados” etc. 
 
  Dicha evaluación se torna crucial toda vez que el suelo sobre el que se 
desarrolla el emprendimiento es un HUMEDAL, recurso y suelo amparado por tratados 
internacionales como se ha puesto de manifiesto. 
 
  Se vulnera groseramente el art. 59 del DL 8912/77 al no exigirse la ce-
sión al Estado Provincial (que lo inscribirá como de dominio público) de una franja de 
100 metros de libre acceso sobre el borde de los cursos de agua. 
 
   
  EL HUMEDAL.  
No surge de ninguna línea que fuera considerado el medio natural sobre el que se 
asienta el emprendimiento, que según todos los antecedentes de estudios disponibles, 
tiene esa característica. 
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 En marzo de 2008 la Reserva OTAMENDI ha sido considerada como 
protegida por el convenio Ramsar. Adviértase que se instala sobre la misma llanura de 
inundación. El suelo es el mismo, idéntico. 
 
 Este error también se comete en todas las presentaciones de los ac-
cionados. Parece que todos se aunaron en la insólita desconsideración del elemento 
suelo, esto es HUMEDAL. 
 
 La circunstancia que no tenga la declamación de sitio RAMSAR (tema 
que también es de incumbencia de las autoridades) no cambia su destino. 
 
Resumiendo: de la presentación en autos del Municipio de ESCOBAR surge que hasta  
mediados de 2008 los reclamos y exigencias de la Comuna para cumplimentar los re-
quisitos eran tales y de tal magnitud que cuesta verosímilmente creer que en pocos 
días se hubieran llevado a cabo satisfactoriamente y se hubiera podido analizar por 
profesionales en cada materia geología, hidrologia, botánica, sociología en cuanto a 
asentamientos humanos y urbanismo ambiental, la viabilidad del proyecto. 
 
8. las obras hidráulicas, tales como embalses, presas, y diques se encuentra previstas 
en el Anexo II punto 8 de la ley ll723, son de competencia provincial. Estas aprobacio-
nes SON PREVIAS A LA CONSIDERACION DEL RESTO DEL PROPYECTO. 
 
9. la aprobación del proyecto hidráulico tendría que satisfacer en primer lugar lo previs-
to en la Resolución reciente 705/07 sobre Determinación a situaciones mínimas de 
agua susceptibles de satisfacer intereses públicos (en consonancia con el art.2340 Inc. 
4 del Código Civil). Si se continuaras estas obras sin permiso alguno, SE TORNARIA 
IMPOSIBLE LA RECOMPOSICION UNA VEZ CONSUMADA LA MODIFICACION DEL 
SUELO. 
 
 Se trata de un barrio cerrado. La declaración de impacto ambiental 
DEBE NECESRIAMENTE SER PRECEDIDA por la aprobación provincial, resultando a 
su vez previa el CAMBIO DE ZONIFICACION PARA EL USO Y DESTINO DEL SUE-
LO (DEC LEY 8912/79. 
 
  PRUEBA DE INFORMES.. Informará si el municipio de ESCOBAR  ha reunido los 
requisitos que marca el art. 75 del decreto ley 8912/77.  
 
OPOSICION A MEDIDAS PROBATORIAS. 
Aunque expresamente SS no ha corrido traslado de la misma, alos efectos de evitar si-
lencios que pudieran interpretarse como admisión o allanamiento a tal solicitud, las ac-
cionadas e oponen a que se designen expertos en las maerias que son necesarias pa-
ra dilucidar tecnica y científicamente un tema que resulta ser objeto de prueba, sde 
sentencia, es decir, esclarecimiento de un hecho contraovertido. 
Para las accionadas pareceria ser que las autorizaciones administrativas son practi-
camente y constituyen una sentencia. Ni siquiera SS podría cuestionarlas en su viabi-
lidad, ponderación y valoración. 
Entre los hechos exentos de prueba no se encuentran las autorizaciones adminsitratri-
vas. 
Bibliotecas enteras así lo consideran. Citar autores y leyes resultaría una tarea ciclo-
pea y absurda. 
 
PETITORIO. 
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Por todo lo expuesto a VS digo: 
Se tenga por conestados los traslados en tiempo y forma. 
Se rechacen con costas las pretensiones de nulidad de notificaciones y levantamiento 
de medida cautelar. 
Se tenga presente lo expuesto, y conforme lo dispone el art.356 se disponga librar los 
oficios solicitados a la AUTORIDAD DEL AGUA y a la DIRECCION DE PLANEA-
MIENTO URBANO Y TERRITORIAL. 
PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
SERA JUSTICIA 
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ACOMPAÑO CEDULAS DILIGENCIADAS 
 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 Acompaño cédulas de notificación del traslado de la demanda diligen-
ciadas con fecha 12 de diciembre de 2008 en el domicilio que se denunciara y en el 
carácter de Oficial Notificador “ad-hoc”. 
 
  Pido se agregue y se tenga presente 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
  SERA JUSTICIA
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ACOMPAÑA IMPRESO DE PÁGINA WEB 
 
PIDE SE AUMENTE LA MULTA IMPUESTA 
 
OTRAS SANCIONES 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 En autos se ha dictado medida cautelar, integrando la misma la manda 
de la publicación de dicha resolución en la forma que allí luce. 
 
 Pues bien, la accionada en ningún momento ha dejado de proseguir 
las obras cuya clausura VS dispuso. 
 
 Acompaño impreso de la página Web de  propiedad de la accionada, 
de la que surge que anoticia a sus clientes y publico en general, con toda ligereza y 
desparpajo, acerca del estado y avance de las obranzas. 
 
 A mas de constituir dicha conducta, desobediencia a la orden judicial, 
por cuyo motivo solicito se tomen las medidas que VS considere menester y aplicar, 
tampoco ha dado cumplimiento con la publicación de la resolución de marras. Hubiera 
debido acreditarlo documentadamente. No lo hizo a la fecha. 
 
 Se ha fijado una multa de $ 30 diarios por retardo en dicho cumpli-
miento.  Con ese monto no parece haberse conmovido al ánimo y disposición de las 
accionadas. El desprecio y desinterés por cumplir con las normas impuestas, (ley ge-
neral del ambiente, constitución nacional, normativa ambiental descripta, etc) se refleja 
en estas actuales actitudes. 
 
 Es por ello que también solicito se proceda a aumentar- con el rigor 
que amerita la conducta denunciada- la multa diaria a la suma de $ 3.000 hasta que 
las recalcitrantes den cabal cumplimiento a la orden judicial. 
 
 Este monto que se sugiere guarda relación con los precios de los lotes 
que las accionadas ofrecen en venta en el emprendimiento judicialmente clausurado, 
todo cuanto surge de la documentación glosada a estos autos. 
 
 Pido se notifique dicha resolución por cédula autorizando al suscripto 
como oficial notificador “ad-hoc”. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERAJUSTICIA
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CEDULA 
 
 
REP. LEGAL DE J.P. URRUTY Y ASOC. SA. 
 
Von WERNICKE 3028 PB entrando 1ra. casa a la izquierda. 
 
SAN ISIDRO 
 
DOMICILIO  DENUNCIADO 
 
                                               Hago saber a UD. en mi carácter de letrado apoderado 
de la amparista, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita 
por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, que se ha dispuesto notificar la siguiente re-
solución judicial:” Belén de Escobar,  16 de Septiembre de 2008… Tiénese por dedu-
cida la demanda, que tramitará según las normas del proceso sumarísimo (art. 321 del 
C.P.C.C) y córrase traslado de la misma por cinco días a la demandada para que 
compadezca y la conteste, bajo apercibimiento del art. 354 del C.P.C.C. ofreciendo la 
prueba de que intente valerse. Notifíquese por cédula (art.496, 337,135 inc. 1 del Có-
digo citado). Belén de Escobar, 30 de Octubre de 2008…. Líbrese la cedula solicitada, 
autorizándose a llevar cabo la diligencia al DR MARIO A. CAPPARELLI, como Oficial 
Notificador “ad hoc” NOTIFIQUESE. Dra ELISA SONEIRA JUEZA” 
 
 
 
Se acompañan copias del escrito de demanda y anexos en     fojas. 
 
 
 
 QUEDAN UDS LEGALMENTE NOTIFICADOS. 
 
 
 
ESCOBAR,     de Diciembre de 2008. 
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CEDULA 
 
REP- LEGAL DE J. P. URRUTY  Y ASOC SA 
 
REP LEGAL DE “EL CANTON SA”. 
 
Von WERNICKE 3028 
 
SAN ISIDRO 
 
DOMICILIO  DENUNCIADO 
 
                                               Hago saber a UD. en mi carácter de letrado apoderado 
de la amparista, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita 
por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, que se ha dispuesto notificar la siguiente re-
solución judicial:”Escobar,  30 de octubre de 2008. Intimase a los accionados, para 
que en el término de cinco días acrediten en autos haber dado cumplimiento a la pu-
blicación ordenada a fs. 687/693, considerando V, bajo apercibimiento de lo dispuesto 
por el art. 666 bis del Código Civil, aplicando una multa diaria de PESOS TREINTA ($ 
30) en caso de incumplimiento. Líbrese la cedula solicitada, autorizándose a llevar ca-
bo la diligencia al DR MARIO A. CAPPARELLI, como Oficial Notificador “ad hoc” NO-
TIFIQUESE. Dra ELISA SONEIRA JUEZA” 
 
 
 QUEDAN UDS LEGALMENTE NOTIFICADOS. 
 
 
ESCOBAR   de noviembre de 2008. 
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PIDE SE INTIME 
 
SE AUTORICE 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 Los demandados han sido notificados con fecha 6 de octubre de 2008 
de la medida cautelar y a la fecha ha quedado consentida. 
 
 Por lo tanto y no habiéndose acreditado el cumplimiento de la publica-
ción de la misma en dos diarios de mayor circulación, - como ordena la providencia 
cautelar - es que pedimos se intime a los accionados a cumplir esa obligación, esta-
bleciéndose una multa diaria para el supuesto de desobediencia. 
 
 Habida cuenta de las demoras que la Oficina de Notificaciones de San 
Isidro observa para diligenciar las cédulas, es que solicito que para correr el traslado 
de la demanda, se autorice al suscripto como Oficial Notificador ad hoc, debiéndose li-
brar las mismas al domicilio de la calle Von Wernicke 3028 de San Isidro. 
 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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ACOMPAÑA CEDULAS DILIGENCIADAS 
 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 Acompaño dos cedulas de notificación debidamente diligenciadas, y 
dirigidas a los codemandados EL CANTON SA y J. P. URRUTI Y ASOC SA con fecha 
6 de octubre de 2008. 
 
 Pido se agreguen y se tenga presente. 
 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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PIDE SE NOTIFIQUE 
 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 El Sr. Oficial Notificador de la Oficina de Escobar, no ha podido encon-
trar a la accionada. Tampoco lo ha hecho el de San Isidro (esta vez parece que ha ex-
traviado las cédulas). 
  
 A los fines de hacer saber a la accionada que se ha decretado medida 
cautelar, para no prolongar sine die este trámite, y habiendo comprobado que el Co-
rreo Argentino pudo hallar el domicilio que se denunció, solicito se proceda a ordenar o 
bien cédula de notificación dirigida al domicilio denunciado de la calle WENICKE 3028 
de San Isidro, autorizando al suscripto como oficial notificador ad hoc o bien lo sea por 
carta documento. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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PIDE SE PROVEA 
 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS respetuosamente digo: 
 
 Se encuentra en trámite de diligenciamiento por ante la Oficina de No-
tificaciones de San ISIDRO las cédulas libradas a la codemandadas, por las que se 
comunica oficialmente la medida cautelar trabada. 
 
 Acompaño también cartas documento librada con fecha 22 de julio de 
2008 a los domicilios que se habían denunciado.  
 
 Si bien no ha sido ordenado en autos la notificación por este medio, no 
está prohibido hacerlo, más aun teniendo en cuenta que se trata de un amparo am-
biental colectivo, la índole de las obras, las repercusiones que la misma tiene en el 
Partido, etc. 
 
 Curiosamente donde el correo llega no lo hacen los notificadores.  
 
 Con respecto a la cursada al domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, 
la misma fue rehusada. Es decir, que quien rehúsa recibir la carta es el destinatario 
denunciado. De lo contrario se hubiera indicado que o bien no vive o no se da razón 
del mismo. 
Atento a lo expuesto, entendemos se deberá tener por notificada a las accionadas con 
la constancia oficial derivada del diligenciamiento de la cédula. 
 
 Téngase presente que conforme se ordenó en la resolución del 
17/6/08 se puso en conocimiento de los diarios locales El Mensajero y Diario de Esco-
bar, los que hicieron publica la sentencia. Esa es la finalidad también de la resolución, 
poner en conocimiento de las partes y de los terceros. 
 
 Es por ello que pido se tenga presente lo expuesto. 
 
 También solicito a los fines de impulsar el trámite del presente, se or-
dene proseguir el curso del proceso a través del traslado de la acción a las accionadas 
por el término y bajo el apercibimiento de ley. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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HACE SABER 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente di-
go: 
   
 Hago saber que el nombre completo de la codemandada J.P.URRUTI 
Y ASO es J.P.URRUTI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. 
 
 Así surge del suelto de publicidad adjuntado a estos autos. 
 
 Pido se tenga presente y por aclarado que el nombre correcto de la 
codemandada es J.P.URRUTI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANOMINA 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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ACOMPAÑA CEDULAS SIN DILIGENCIAR  
 
PIDE SE LIBREN NUEVAS 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente di-
go: 
  
 Acompaño cedulas sin diligenciar. Informa el OFICIAL Notificador en 
ambos casos que en los domicilios denunciados hay varias oficinas o varios pisos (en 
el caso de la CAPITAL). 
 
 En la documentación obrante en autos, el Municipio notifica a EL CAN-
TON SA a través de su apoderado Héctor Gainza, en calle Von Wernicke 3028 de San 
Isidro. Hemos concurrido al domicilio y se trata de un grupo de viviendas de planta 
baja. El domicilio de J URRITI es la primera casa a la izquierda. Hay un pasillo central.  
 
 Este domicilio común también luce en toda la publicidad de la empre-
sa. 
 
 Por ello solicito  se libren nuevas cédulas a ambos codemandados al 
domicilio denunciado. 
  
 Entendiendo que las demoras en las tramitaciones ( en SAN ISIDRO 
demoran mas de 15 días) atenta y conspira contra la celeridad que debe imprimirse a 
una acción de amparo, es que también solicito se libre cédula de notificación a diligen-
ciarse en el lugar de la obra sito en la localidad de MASCHWITZ, en cuya entrada luce 
un cartel BARRIO EL CANTON y al que se accede por el Km. 44 de la ruta Panameri-
cana. Se solicita la designación de oficial notificador “ad Hoc” en personal del Juzgado, 
comprometiéndose esta parte al transporte del mismo. Adjunto plano descriptivo. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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HACE SABER 
 
PIDE SE FORME INCIDENTE 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE 
LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que trami-
ta por ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente di-
go: 
 
                               Solicito se conceda a mi representada el beneficio de litigar sin 
gastos ( Art. 78 y sigs del CPCCBA), formándose con el presente incidente para ser 
tramitado independientemente del principal. 

Que carece de recursos, lo acredito con los estatutos sociales, en 

el cual figura como capital la suma de Pesos cuatrocientos, y el balance de iniciación 

que no refleja incremento patrimonial alguno. 

El balance correspondiente al año 2006 se encuentra en elabora-

ción y se acompañará oportunamente.  

La ONU ha dado directrices a los Estados miembros en el sentido 

(resol.39/248 del 16/4/l985,) que a las ONG, entre otras personas privadas y publicas, 

que actúen en defensa de intereses grupales ambientales o de consumidores, obten-

gan la gratuidad en los trámites judiciales como garantía de acceso a la justicia. 

El conocido Pacto de San José de COSTA RICA, o CONVEN-

CIÓN AMERICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS enumera en la Parte I Capitulo I 

una serie de deberes de los estados miembros: comprometer a respetar los derechos 

y libertades reconocidos por esa Convención, y a garantizar el libre y pleno ejercicio a 

toda persona sujeta a su jurisdicción. 

Surge de la lectura de los estatutos sociales los fines de la asocia-

ción, esto es entre otros, la promoción de acciones extrajudiciales o judiciales, de in-

tereses difusos o colectivos. 

Tales fines estatutarios no implica que la asociación cuente con 

fondos dinerarios suficientes como para afrontar los gastos y/o costas causídicas que 

se devenguen en ocasión de los litigios que fueren necesarios promover, e inclusive 

otorgar o prestar hipotéticas contra cautelas o cauciones reales que pudiera corres-
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ponder en relación con las medidas cautelares objeto de las acciones promovidas en 

el día de la fecha. 

Tales extremos permitirían considerar la innecesariedad de ofre-

cer pruebas testimoniales sobre la incapacidad económica o insuficiencia de recursos 

para afrontar los gastos que pudiera ocasionar la acción que se intenta como las que 

en el futuro se promuevan. 

Como toda prueba que hace al derecho que asiste a mi mandante 

ofrezco los libros contables de la Asociación, de Directorio y Asamblea que demostra-

rán la inexistencia de bienes registrables y de estado patrimonial que posibilite afrontar 

las costas judiciales. 

 

PETITORIO 

Por todo lo expuesto a VS digo: 

Se tenga por iniciado este beneficio de litigar sin gastos y por 

agregada la documentación que se acompaña, a saber,  balance de iniciación conta-

ble. 

En su momento y oportunidad se conceda el beneficio solicitado, 

con costas en caso de oposición. 

PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 

SERA JUSTICIA  
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CEDULA 
 
Sr. representante legal de EL CANTON SA y J.P.URRUTI Y ASOC. SA 
Ruta Panamericana KM 44 cartel indicador “barrio EL CANTON” 
localidad de ING MASHWITZ 
 
                                                                     DOMICILIO DENUNCIADO 
 
Me dirijo a UD. en el carácter de letrado apoderado de la actora, en los autos caratula-
dos “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON 
SA Y OTRO S/AMPARO” EXPTE 17.227 que tramita por ante el Juzgado de Paz de 
Escobar a cargo de la DRA ELISA SONEIRA, sito en calle Alberdi 526 de la localidad 
de Escobar, en los que se ha dispuesto el libramiento de la presente a fin de notificarle 
la siguiente resolución:” Escobar, 17 de junio de 2008.   AUTOS Y VIS-
TOS:…RESUELVO: 1)hacer lugar a la medida cautelar requerida por la ASOCIACION 
CIVIL EN DEFNESA DE LA CALIDAD DE VIDA, ordenando que EL CANTON SA sus-
penda las obras que se están llevando a cabo con motivo de la construcción del Barrio 
El Cantón en el Partido de Escobar…con una superficie total aproximada de 428 hec-
táreas, hasta tanto se de acabado cumplimiento a todas y cada una de las obligacio-
nes legales nacionales provinciales y municipales en la materia y se acredite ello por 
información del órgano fiscalizador de contralor de la actividad, bajo apercibimiento de 
lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provincial.2) ordenar se comunique a 
J.P.Urruti y asociados de la suspensión de las obras dispuestas.3) ordenar se lleven a 
cabo las publicaciones indicadas en el considerando V---Notifíquese. DR ELISA SO-
NEIRA JUEZA” 
Se deja constancia que el considerando V dice:…”aparece como urgente e inevitable 
proveer un mecanismo de anoticiamiento a los posibles inversores y/o a los que han 
contratado con el agente desarrollador del proyecto inmobiliario y con el agente fidu-
ciario, para que tomen conocimiento de los requisitos que aun no se han cumplido pa-
ra el desarrollo del proyecto, como así también de la presente resolución, debiendo 
proceder a su anoticiamiento por medio de cómo mínimo dos diarios de circulación 
masiva.” 
“Escobar 25 de julio de 2008. Líbrense las cedulas requeridas haciéndose constar la 
descripción efectuada…DRA ELISA SONEIRA JUEZA” 
Pase para su diligenciamiento a la Oficina de Notificaciones de ESCOBAR 
Se encuentran autorizados para diligenciar el presente el suscripto y/o la DRA CARI-
NA PATRICIA PEREZ. 
 
QUEDA UD LEGALMENTE NOTIFICADO. 
 
                                                                                   Escobar    de AGOSTO de 2008.
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CEDULA LEY 22172 
 
SR Representante legal de EL CANTON SA 
SARMIENTO 212 PISO 6  
Ciudad de Buenos Aires. 
 
                                                                     DOMICILIO DENUNCIADO 
 
Me dirijo a UD. en el carácter de letrado apoderado de la actora, en los autos caratula-
dos “ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON 
SA Y OTRO S/AMPARO” EXPTE 17.227 que tramita por ante el Juzgado de Paz de 
Escobar a cargo de la DRA ELISA SONEIRA, sito en ca-
lle………………………………de la localidad de Escobar, en los que se ha dispuesto el 
libramiento de la presente a fin de notificarle la siguiente resolución:” Escobar, 17 de 
junio de 2008.   AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: 1)hacer lugar a la medida cautelar 
requerida por la ASOCIACION CIVIL EN DEFNESA DE LA CALIDAD DE VIDA, orde-
nando que EL CANTON SA suspenda las obras que se están llevando a cabo con mo-
tivo de la construcción del Barrio El Cantón en el Partido de Escobar…con una super-
ficie total aproximada de 428 hectáreas, hasta tanto se de acabado cumplimiento a to-
das y cada una de las obligaciones legales nacionales provinciales y municipales en la 
materia y se acredite ello por información del órgano fiscalizador de contralor de la ac-
tividad, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provin-
cial.2) ordenar se comunique a J.P.Urruti y asociados de la suspensión de las obras 
dispuestas.3) ordenar se lleven a cabo las publicaciones indicadas en el considerando 
V---Notifíquese. DR ELISA SONEIRA JUEZA” 
Se deja constancia que el considerando V dice:…”aparece como urgente e inevitable 
proveer un mecanismo de anoticiamiento a los posibles inversores y/o a los que han 
contratado con el agente desarrollador del proyecto inmobiliario y con el agente fidu-
ciario, para que tomen conocimiento de los requisitos que aun no se han cumplido pa-
ra el desarrollo del proyecto, como así también de la presente resolución, debiendo 
proceder a su anoticiamiento por medio de cómo mínimo dos diarios de circulación 
masiva.” 
Pase para su diligenciamiento a la Oficina de Notificaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Se encuentran autorizados para diligenciar el presente el suscripto y/o la DRA CARI-
NA PATRICIA PEREZ. 
 
QUEDA UD LEGALMENTE NOTIFICADO. 
 
                                                                                   Escobar 24 de junio de 2008. 



 

 

133

133

ACOMPAÑA PUBLICACION 
 
PIDE SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por 
ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 
 
 Acompaño publicación (revista DURBAN DESARROLLOS URBANOS, 
editada por los accionados) de la que surge en la primera hoja el lugar de asentamien-
to de las obras, y en las hojas 24 a 27 la magnitud, importancia y desarrollo de las 
mismas. 
 
 Tal como se ha acreditado con los informes obrantes en autos, sin 
ninguna autorización. 
 
 No se ha contestado aun el oficio dirigido a la ex Secretaria de Política 
Ambiental. Se descarta que el informe no pueda alterar la frondosa y opulenta men-
ción de las violaciones legales por parte de la accionada. 
 
 Empero, atento al bien jurídico a tutelar (el medioambiente) por resul-
tar harto elocuentes los ya producidos,  y de todo cuanto surge del emanado tanto de 
la Municipalidad de Escobar, como de la AUTORIDAD DEL AGUA y de la Dirección de 
PLANEAMIENTO Urbano, se desprende que no solo las obras ya realizada y en curso 
acelerado de realización, no cuentan con las debidas autorizaciones, sino que más 
aun, dichas autoridades públicas han preconizado su cese y clausura, sin que hasta la 
fecha se haya llevado esta a cabo. 
 
 Es por ello, que VS cuenta con elementos suficientes para decretar la 
medida cautelar de suspensión de obra como se peticionó en el escrito inicial. 
 
 Es lo que se pide y pretende. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
                          SERAJUSTICIA
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ACOMPAÑA OFICIO DILIGENCIADO 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 
Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 
 
 Acompaño oficio diligenciado ante la Municipalidad de Escobar con fe-
cha  del 28 de Mayo de 2008. 
 
  Pido se agreguen y se tenga presente. 
                                          
                                     SERA JUSTICIA 
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ACOMPAÑA OFICIOS DILIGENCIADOS 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 
Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 
 
 Acompaño oficios diligenciados ante la Autoridad del Agua y  Orga-
nismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. 
 
 Atento a la circunstancia que pueden ser contestados en diferentes fe-
chas y a los efectos de ejercer el derecho que nos confiere el art. 473 /4 del CPCC, to-
da vez que la ley 25675 en su art 33 les confiere valor de dictámenes periciales, solici-
to que en una sola resolución ordene conferir vista de los mismos a esta parte, para 
evitar así indefensión. 
 
  Pido se agreguen y se tenga presente. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
 SERA JUSTICIA 
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PIDE SE INTIME 
 
AUTORIZA 
 
SEÑORA JUEZA: 
 
 
  MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 
108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 
20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representa-
ción de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por 
ante el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 
 
 La Municipalidad de Escobar no ha contestado el oficio librado. Fue di-
ligenciado el 28/04/08. Acompaño constancia.  
 
 Atento al tiempo transcurrido, y por tratarse el presente de una acción 
de amparo, solicito se intime a su contestación en el término y bajo el apercibimiento 
que VS determine. 
 
                          Autorizo a compulsar el expediente, retirar oficios, testimonios, sellar 
cédulas, practicar desgloses a HUGO LENCINA de nacionalidad argentino, DNI 
14.487.823  y a  NORA ELISABETH NIEVAS, argentina, DNI, 16.397.171  ambos  con 
domicilio, en la calle León Lemos Nº 1180, Barrio Paravi, de la localidad de Belén de 
Escobar. 
 
 

PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
SERA JUSTICIA 
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                                              OFICIO JUDICIAL REITERATORIO 
 
                                                                            Escobar    de mayo de 2008 
 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
 
SR INTENDENTE 
 
SANDRO GUZMAN 
 
S/D 
 
                                                  Tengo el agrado de dirigirme a UD en los autos caratu-
lados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/EL CANTON 
SA S/AMPARO” EXPTE nº 17.227/08 que tramita por ante el Juzgado de Paz de Es-
cobar, sito en calle Alberdi 526 de Escobar, a cargo de la Dra ELISA SONEIRA, secre-
taría Única a cargo del Dr Carlos A. ECHEGUREN, del Departamento Judicial Zárate-
Campana, a fin de solicitarle que se sirva INFORMAR Y REMITIR directamente al 
Juzgado mencionado y en el plazo de ley, todo expediente, documento, ordenanza y/ 
resolución que se hubiese iniciado con relación a la instalación y ubicación de la obra 
de EL CANTON SA, ubicada en la localidad de Ingeniero Maschwitz, Partido de Esco-
bar, en las parcelas 2952 “v” y “r”y 2971 b de la Circunscripción XII Sección Rural, es-
pecialmente respecto a las modificaciones proyectadas al entorno si fueron o pueden 
ser autorizadas provisoria y/o definitivamente. 
 
                                                   Las resoluciones que disponen la medida dicen así en 
su parte pertinente:”Escobar 17 de abril de 2008…procédase al libramiento de los ofi-
cios requeridos. DRA ELISA SONEIRA Jueza” 
 
                                                  “Escobar, 16 de mayo de 2008. Líbrese nuevo oficio 
con lo solicitado haciendo constar EL carácter reiterativo y asunto a la naturaleza a la 
cuestión dilatada. Se deja establecido el plazo de 3 (tres) días para su contestación 
bajo apercibimiento de poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno y 
Justicia. Dra. ELISA SONEIRA JUEZA” 
 
                          Se deja constancia que el suscripto se encuentra facul-
tado para diligenciar el presente. 
 
                                                     Sin otro particular saluda a Vd muy atentamente. 
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ACOMPAÑA APORTES 
CONSTTUYE DOMICILIO 
 
SEÑOR JUEZ. 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 
Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de la actora, en los autos caratulados “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CA-
LIDAD DE VIDA C/ EL CANTON SA S/AMPARO,” Expte Nº 17.227 que tramita por an-
te el Juzgado de PAZ de Escobar, a VS, me presento y respetuosamente digo: 
 
 I.- Acompaño bono y el ius previsional correspondiente al suscripto y 
letrado patrocinante. Pido se tenga por cumplido con lo ordenado por SS. 
 
 II.- Constituyo domicilio legal en calle Bernardo de Irigoyen 570 casille-
ro 63 de Escobar. Pido se tenga presente. 
 
 PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 
                          SERA JUSTICIA 
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SUMARIO: Inicia acción de amparo ambiental – Prepara medida cautelar – Se reserve 
expediente 
ACTORA: ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA.  
DEMANDADAS: EL CANTON SA. 
MATERIA: AMPARO AMBIENTAL. 
 
 
Señor  Juez: 
 
 
 MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 108, 
Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   CUIT 20-
04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en representación 
de quien se dirá, con el patrocinio letrado del Dr. ROLAND ARAZI, abogado T I F 15 
(CASI) Caja de Previsión Legajo nº 9733 CUIT 20-05606256-5, siendo su condición 
frente al IVA, de Responsable Inscripto, constituyendo ambos  domicilio legal en la ca-
lle Belgrano 505 de Campana (Estudio del Dr. Lautaro RIOS), VS. me presento y res-
petuosamente digo: 
 
 1. PERSONERÍA. 
  
                         Como lo acredito con el testimonio de poder general que acompaño 
soy apoderado de la ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA 
(ADECAVI) con domicilio legal en Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña 1124 piso 8 
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mandato que se encuentra vigente en 
todas sus partes. 
 
                         También se adjunta copia del estatuto social de la asociación que re-
presento. (ANEXO A) 
   
                         Cabe destacar que en ejercicio de la defensa de la calidad de vida -
preservación, mantenimiento y remediación del medio ambiente- a través de la promo-
ción de acciones tendientes a su salvaguarda, no existe registro público al cual la aso-
ciación deba inscribirse como requisito previo a su actuación en todo el ámbito nacio-
nal, provincial y municipal. Las acciones colectivas que se ejercen son las que se 
mencionan en las cláusulas constitucionales (Art. 41/3 CN, y las análogas de las de 
esta Provincia).  
 
 2.COMPETENCIA 
  
  Es competente VS, para entender en este proceso en razón de en-
contrarse en esta Jurisdicción el inmueble descripto y lo dispuesto por los art 3 y 7 de 
la ley 25675. 
 
 
  
                            3  OBJETO DE ESTA ACCIÓN 
  
 Por  haberse efectuado obras prohibidas en terrenos denominados 
“HUMEDALES” vengo a promover esta acción de amparo por cesación de daño am-
biental,  y declaración judicial acerca de la invariabilidad e inmutabilidad del ambiente,  
en base a las circunstancias de hecho y derecho que se expondrán. 
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 La acción de cesación de daño ambiental conlleva la declaración de 
inalterabilidad e inviolabilidad del ambiente hacia el futuro, generando como conse-
cuencia de tal declaración de certeza, la manda de recomposición, del recurso daña-
do, trámite que transitará por la vía de ejecución de sentencia. 
 
 
 
 Todo ello con costas  
  
                               Asimismo, se propicia en el capítulo undécimo  urgente dictado – 
como cautelar - de un acto jurisdiccional que ordene la inmediata cesación del daño 
ambiental a través de la suspensión o paralización de las obras, los tramites y diligen-
cias por los cuales se pretenda continuar trabajos que violentan al orden publico am-
biental. 
 
     
                          4. DEMANDADOS                      
 
                           Se promueve la presente contra: 
  
A)  EL CANTON S.A., con domicilio en la calle Sarmiento 212 piso 6 de la Ciudad de 
Buenos Aires, y/o quien resulte en la actualidad y en definitiva titular de dominio de las 
parcelas de terreno ubicadas en la localidad de Ingeniero Maschwitz, Partido de Esco-
bar, Provincia de Buenos Aires, las que se designan como parcelas 2952v (Nomencla-
tura Catastral Circunscripción XII sección Rural, Parcela 2952v; 2952r, Nomenclatura 
Catastral C: XII Rural. P: 2952r; y 2971b Nomenclatura Catastral C:XII S Rural P: 
2971b, con una superficie total aproximada de 428,0021 hectáreas; 
  
 B) J. P. URRUTI Y ASOCIADOS, con domicilio en Von Wernicke 3028 de San Isidro, 
en el carácter de desarrollador del proyecto inmobiliario.                     
      
      
 5.      REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL 
              
  Es sabido que el amparo ambiental, es subespecie del genérico ampa-
ro, al decir de Morello en su libro Visión Procesal de Cuestiones Ambientales, edit. 
Rubinzal de 2004. 
 
                      En la nota al fallo Sociedad de Fomento BARRIO FÉLIX CAMET, en 
la Pág. 161 y siguientes, dice” la existencia de una acción de amparo de característi-
cas peculiares, propias, calificada como amparo ambiental...goza de una doble natura-
leza jurídica: como acción que como su propia dinámica EXCEDE DE TODA FORMA 
INSTRUMENTAL y como derecho constitucional subjetivo innegable....la tutela no fun-
ciona como vía subsidiaria sino que reviste carácter de alternativa principal, cuando los 
derechos lesionados constituyen enunciados básicos reconocidos constitucionalmen-
te...” 
 
                            SAGUES también, en  El Amparo Ambiental LL del 11/4/1004, dice 
“este subtipo de amparo previsto por el art. 30 in fine de la ley 25675 programado en 
concreto para la cesación de las actividades generadoras de daño ambiental colectivo,  
es ESPECIFICO, su misión no se presenta entonces como un instrumento para aten-
der amenazas, sino para reprimir actos lesivos en curso de ejecución...tan correcto era 
programar este amparo para atacar hechos dañosos como peligrosos de lesión al am-
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biente” y en igual sentido LORENZETTI en La NUEVA LEY AMBIENTAL ARGENTINA  
LL 2003-C-1334. 
 
                     Los requisitos, entonces mencionados en la ley 7166, distintos a los que 
estatuye la CN por cuanto trata a la garantía ambiental y su carácter eminente preven-
tivo, hacen que el requisito de que la violación se presente en forma actual o inminen-
te, no rija con ese rigor aplicable a otros temas, fuera del medio ambiente.  
 
                        Los principios de prevención y precautorio, pilares básicos del ambien-
talismo y elevados a la categoría de principios jurídicos por la LGA dan contenido al 
daño futuro y no inminente. 
 
                        Esta es la posición que por otra parte, transitó nuestro país en la COR-
TE INTERNACIONAL DE LA HAYA al postular -en el conocido caso de las pasteras- el 
principio precautorio, y la futura contaminación como sustento jurídico de la pretensión 
fáctica (véase el voto del Dr. VINUESSA juez ad hoc designado por nuestro país para 
intervenir en dicho TRIBUNAL) 
. 
                     Todo lo cual sostenemos también para  el presente. 
 
                     La acción de cese de contaminación o evitación de contaminación men-
cionada en la LGA Art. 30 in fine, es una acción popular, con atisbos de tales en la CN 
y decididamente en la CPBA, por la cual “todo habitante” tiene derecho a intentarla. 
 
                    En lo que respecta a las acciones de recomposición e indemnización, el 
tema requiere otro tipo de interés, y así lo distingue no solo el texto constitucional sino 
las leyes de presupuestos mínimos ya mencionada. 
 
                    El amparo ambiental, como lo expresa la CN no requiere de agotamiento 
de vía extrajudicial sino solamente pregona la inexistencia de OTRA VÍA JUDICIAL 
MAS IDÓNEA pero de ninguna manera se pretende ni ha querido el constituyente que 
esa vía SEA MAS LENTA. 
 
                    Reiteramos: estamos frente a una acción de amparo por CESACIÓN DE 
DAÑO.  
 
                   . 
       
                     6. TRÁMITE PROCESAL. 
   
                     La acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacio-
nal, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, dispone – por vez primera 
en la ley Fundamental- un tipo procesal y una opción, que juega a favor de la parte ac-
tora, sin duda. 
 
                     Y el artículo 30 de la ley 25675 estableció, sin lugar a dudas y sin hesita-
ción legislativa la vía del amparo PARA LAS ACCIONES DE CESE DE CONTAMINA-
CIÓN. 
 
                     La claridad de la ley indica que se trata del verdadero y específico ampa-
ro ambiental. No se pretende otra cosa más que la cesación del agravio a los recursos 
y a las materias incluidas dentro del bien jurídico tutelado, el ambiente. 
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                     En suma, no se requiere ni tramite administrativo previo ni existe la op-
ción para utilizar otro tipo procesal. 
  
  
                             
                           7. OBRAS Y HECHOS CONTAMINANTES QUE SE DENUNCIAN y 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
                           Conforme con lo que surge de la documentación que se acompaña –
en copias simples - como ANEXO “B”, a saber contrato de fideicomiso entre EL CAN-
TON SA y los fiduciantes, escritura de fecha 2 de marzo de 2006 pasada ante el Es-
cribano Carlos M. D Alessio, y descripción de trabajos y pautas de la urbanización 
mencionadas en la pagina Web de una de las accionadas, se comprueba y demuestra 
el daño ambiental que las mismas  han iniciado e intentan proseguir, todo ello sin auto-
rización final y legal de ninguna naturaleza .. 
                           
 Básicamente , EL CANTON SA, titular de dominio del inmueble des-
cripto ha procedido a maltratar, trasegar y dañar al ambiente, distribuyendo su superfi-
cie en lotes cuya subdivisión no pudo ni ha sido aprobada. Incurrió (algo lamentable-
mente habitual en los countries y barrios privados) en obras  hidráulicas de magna ilici-
tud, perforando y horadando un suelo con el cual no puede hacerlo. 
 
 Ello así por la naturaleza  de humedal (wetland) que tienen los mis-
mos,  con agua en su mayor extensión que afloran en la superficie o a escasos metros 
de profundidad. 
 
                              Se está  haciendo (¡en plena ejecución!) lagos y lagunas artificiales 
refulando hacia los costados el suelo y la tierra que constituirán los lotes y los lugares 
verdes, deportivos y de esparcimiento, con dragado de arroyos y compactación poste-
rior de esos suelos sobre los que ningún asentamiento humano es válido legal, fáctica 
y ambientalmente. 
 
                           La cota de dichos suelos como lo ilustra la foto que se acompaña, no 
alcanza a los 2 metros y en determinados sitios a un metro sobre el nivel del mar.  
 
 Adviértase que la inundación promedio del río Lujan para los suelos ri-
bereños de los  Partidos de Lujan y Escobar promedio de los últimos 20 años ha sido 
de 5,30mts. Así lo ha reconocido la Autoridad del Agua, la que exige una cota de 
arranque para construcciones estables de 8,10 mts. 
 
                        Las elevaciones del suelo, por otra parte no autorizadas, no llegan ni 
están previstas hacerlas hasta esa altitud. 
 
                         Se adjuntan fotos que ilustran sobre las características del suelo y de 
los trabajos y la publicidad que se viene desarrollando (ANEXO     ) 
 
    ,                Un emprendimiento urbanístico, movimientos de suelos en curso y a rea-
lizarse al margen de toda disposición legal, rellenos no autorizados, dragados, vulne-
ración de los recursos suelo, subsuelo, agua y aire, además del perjuicio urbanístico 
ambiental que como consecuencia mediata ya se vislumbra, (basta ver lo informado 
por los folletos y demás copias que se adjuntan) conforma un plexo de aguda ilegali-
dad necesario de corregir inmediatamente.  
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     Como ANEXO “C” se adjuntaN las cartas documento que fueran 
cursadas con fecha  21/08/07 tanto a la Autoridad del AGUA, como a la Fiscalía de Es-
tado, a la Subsecretaría de Asuntos Municipales de esta Provincia, al Sr. Gobernador 
de la Provincia y a la Secretaría de Urbanismo también de esta Provincia. 
                               También damos por reproducidos los textos, básicamente iguales, 
y que denuncian las violaciones a las normas legales que constituyen el orden público 
ambiental. 
 
                               Dejamos constancia que por error se menciona a la accionada co-
mo EIDICO. Oportunamente  se cursaron dichas misivas a las autoridades a raíz de 
una publicación en los principales matutinos del país La Nación y Clarín en los que se 
anunciaba la iniciación de un emprendimiento similar al existente en Nordelta.  
 
  Se trata de la misma llanura de inundación, DEL HUMEDAL 
MÁS IMPORTANTE Y EXTENSO DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ. En dichas co-
municaciones epistolares se especifican las normas jurídicas que se vulneran, pero 
especialmente el daño a los recursos, que en caso de continuarse resultará de imposi-
ble reparación.                             
                                                            
                         Señor Juez: la ley es insoslayable . Se cumple o se la viola. Esto es lo 
que ha hecho la accionada, con la inacción por medio de la Municipalidad.  
 
                        Las copias del sitio de Internet ELCANTON que se acompañan como 
ANEXO “D” obtenidas de la propia pagina de la accionada son elocuentes. La obra no 
solamente se inició sin autorización alguna sino que prosigue a vista y paciencia de 
quien quiera contemplarla. Y en rigor eso es lo que han hecho los funcionarios públi-
cos, pues permanecieron inmóviles pese a tamaño desaguisado ambiental. Nada han 
decidido y por eso esta demanda. 
 
 De una simple lectura de lo expuesto en ese ANEXO D advertirá SS,  
como muestra de la conducta  violatoria de las normas legales del orden pÚblico am-
biental que emana de la accionada y de todos los que han contribuido y contribuyen a 
ello, QUE NO SE MENCIONA EL NUMERO DE EXPEDIENTE, LA FECHA, Y LA AU-
TORIDAD PROVINCIAL O MUNICIPAL QUE HUBIERA AUTORIZADO A ESAS 
OBRAS.  
 
 Todo ello violatorio, para añadir al catálogo de las nulidades jurídicas, 
de la ley de defensa del consumidor 24240 que en su articulado establece la obliga-
ción de brindar adecuada y exhaustiva información acerca del negocio jurídico a reali-
zarse, lo cual para nada surge de la lectura de la documentación que se glosa. 
 Las obras  iniciadas, emprendimiento urbanístico de innumerables lo-
tes, se asienta en  humedales, terrenos de inundación, cuya modificación o instalación 
de asentamientos humanos se encuentran prohibidos por la ley, y    -para peor-  frente 
a los inmuebles y las viviendas de muchos  vecinos,( barrio EL CAZADOR) los que se 
verán  perjudicados  en sus legítimos derechos de gozar del ambiente sano previsto 
en la cláusula constitucional.  
 
                             EL PROYECTO en cuestión, a mas de no poder legítimamente ser 
desarrollado en el humedal, está conformado por una cantidad aproximada de 1.200 
lotes destinados a la construcción de viviendas unifamiliares, por lo que los habitantes 
de las inmediaciones estarán SUJETOS EN EL FUTURO A USO INTENSIVO NECE-
SARIO PARA PROPIETARIOS Y VISITAS  tema que no debe perderse de vista por-
que  sin las planificaciones que organice lo que la localidad pueda absorber, se gene-
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rará un grave hacinamiento poblacional 
 
                             En síntesis: hay un grupo de personas, titulares de dominio, desarro-
lladores, comercializadores que al par que dañan al ambiente y lo agravian hasta su 
futuro deceso obtienen un beneficio económico  subvencionado a costa de la perdida 
de recursos básicos y de elementales derechos adquiridos y mediante la vulneración 
de leyes ambientales, con más las intolerables molestias que lateral y paralelamente le 
ocasionarán a ese numeroso asentamiento humano vecino, ya existente. 
 
 
                    Quien autoriza estas obras es la Autoridad del Agua de esta Provincia, 
y la Dirección de Planeamiento Urbano y Territorial. La decisión final y el permiso debe 
ser suscripto por el  Gobernador, nada menos. Adviértase hasta donde la ley ha queri-
do llegar para evitar situaciones como la de autos. Una conformidad, vale agregar, que 
será imposible obtener pues como se explica en este escrito y conexas medidas de 
prueba a colectar, el suelo sobre el cual se pretende instalar estos asentamientos 
humanos, no es apto para tal fin. 
                     
 Más aun, en el hipotético y/o remoto supuesto que aparecieran “miste-
riosos” permisos públicos , nada valdrían los mismos si no cuenta con la previa y ex-
presa declaración de impacto ambiental.  La cual  debe guardar relación con las alti-
metrías, adecuación a las normas sobre urbanismo, y proporcionalidad con los entor-
nos físicos y de los asentamientos humanos que no alteren los suelos limítrofes con la 
misma.  
 
 Lo cual para nada está dado en el cuadro fáctico que nos ocupa. 
 
 En una palabra no se podría construir un terraplén, polder, o símil de 
una muralla. El sentido común acerca a los conceptos científicos y los engloba. 
 
 Tampoco resulta de aplicación la legislación sobre barrios cerrados 
(dec 27/98 para barrios cerrados ) y Decreto ley 8912/77 DR 9404/85 (para clubes de 
campo),según a veces intentan hacerlo emprendimientos como el que nos ocupa.  
 
 Como lo hemos puesto de resalto en las cartas documentos, este tipo 
de obras, por su envergadura, excede todo ese marco regulatorio específico.  
 
 Se presenta publicitariamente como barrio cerrado, pero no lo es, co-
mo club de campo y tampoco lo es. Las dimensiones específicas mencionadas en los 
dispositivos legales se refieren a emprendimientos de menores dimensiones. 
 
 Un estudio de impacto ambiental y un proceso necesario de evalua-
ción ciudadana previa y administrativa posterior, por lo tanto,  hubiera resultado esen-
cial para determinar la viabilidad de este emprendimiento. 
 
  No se hizo. ¿Por que? Es obvio : la tácita confesión de haber violado 
leyes ambientales es flagrante. Se anuncian obras y se realizan sin autorización, ca-
balgando sobre la política de los  “hechos consumados” . Fuera de la ley. Fuera de to-
do marco legal. 
 
 
  8-LOS HUMEDALES 
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                          Cuando el 2 de febrero  del año l971, en la ciudad iraní de RAMSAR, 
numerosos países, entre los cuales se encontraba el nuestro, suscribieron una Con-
vención para proteger este tipo de ecosistemas, de áreas específicas y diferenciables 
de otros recursos, comenzó un cuidado de los mismos que se ha ido incrementando 
con el correr de los años. Allí nació la llamada CONVENCION DE RAMSAR, hoy con 
sede en Suiza,(Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suiza, tel. 41 22 999 0170, fax 31 
22 999 0169, email ramsar@ramsar.org ) 
 
              Vaya como pauta de la importancia que fue adquiriendo el tema, que 
desde el año 1997  hay un día mundial de los  humedales, (2 de febrero) , celebrado 
por más de 95 (noventa y cinco) países 
 
            La citada convención fue ratificada por nuestro país en el año 1998. 
 
                      Resulta difícil definirlos, por la diversidad de los tipos, dimensiones, loca-
lizaciones y condicionantes de los mismos. Empero, conforme la Fundación Proteger-
Amigos de la Tierra (www.proteger.org.ar/dmh ) sirve para darnos una idea de qué se 
trata, el siguiente concepto de difusión respecto a los Humedales que esa ONG divul-
ga al público : 
 
 
“El 2 de febrero es el día mundial de los humedales. El patrimonio cultural de los 
humedales es el resultado de la milenaria asociación de estos con las personas, una 
relación que ha aportado “riqueza” a la sociedad humana y que debe seguir haciéndo-
lo para las generaciones futuras” 
 
  
                      En ANEXO “E” incluimos copias de la compilación de los autores Malva-
rez y Bo en 2004 titulado “Bases ecológicas para la clasificación e inventario de hume-
dales en Argentina” que ilustrará al Juzgador en materias técnicas y científicas tan 
unidas a los conceptos legales que el ambientalismo prohíja. De su lectura se podrá 
compulsar el listado que ha hecho la Convención RAMSAR para este tipo de confor-
mación edáfica, de suma utilidad para el caso de autos. 
 
                      La propia Convención los ha calificado como “áreas de marismas, turbe-
ras, o de aguas naturaleza o artificiales, permanentes o temporarias, estancadas o co-
rrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cu-
ya profundidad en marea baja no excede los seis metros” 
 
                     El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, tomando 
una definición de Cowardin-Carter-Golet y La Roe (1979 -Clasification of wetlands and 
deepwater habitats of de USA) dicen: son áreas transaccionales entre los sistemas te-
rrestres o acuáticos en los que la napa se halla  usualmente en o cerca de la superficie 
del sustrato o bien donde el terreno se halla cubierto por una lamina de agua de esca-
sa profundidad. 
 
                          Se reconocen por estos atributos:l) que al menos periódicamente el te-
rreno soporte hidrófitas (tipo de plantas acuáticas) predominantes, 2) que el sustrato 
sea predominantemente suelo hídrico no drenado y 3) que el sustrato  sea un suelo  
que este saturado de agua o cubierto por agua poco profunda por cierto periodo de 
tiempo durante la estación de crecimiento de cada año. Se explica el suelo hídrico co-
mo aquel que esta saturado o inundado por un periodo lo suficientemente largo duran-
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te la estación de crecimiento como para desarrollar condiciones anaeróbicas en su 
porción superior.” 
 
                          En general estos suelos incluyen distintos tipos de pantanos bañados 
y turberas. 
 
                          Las características salientes de un humedal, coinciden los científicos, 
son la inundación o saturación recurrente o sostenida en o cerca de la superficie y la 
presencia de rasgos físicos, químicos y biológicos que reflejan dichos procesos. 
 
                          Los humedales se encuentran en todos los climas. Evidencian una 
gran variación dentro de cada zona, variando más que los ecosistemas terrestres. O 
sea que en una distancia relativamente corta, menos de un kilómetro podremos encon-
trar marismas saladas y turberas. 
 
 
  El desarrollo económico no sustentable, agregamos nosotros, suele 
agravar la indemnidad de los humedales, alterándolos con emprendimientos urbanísti-
cos, favorecidos además por el menor valor económico de esas tierras (multiplicado en 
su reventa) y destruyéndolo para siempre. 
 
                          Una característica de estos ecosistemas es que resulta imposible su 
recuperación. Esto es lo grave y representa el motivo de lucha que el ecologismo em-
prende al respecto. 
 
                          Sin duda es lo que las generaciones venideras se merecen de sus 
precursores en esta etapa de la vida humana. 
 
                          Ya se han realizado entre nosotros numerosos estudios y clasificacio-
nes en el territorio del país en el año l998 (Canevari-Blanco-Bucher-Castro, los hume-
dales de la Argentina. Wetland International. Buenos Aires. 
 
                          Resta implementar un sistema legislativo de protección ante el avance 
incivilizador del aluvión empresarial. 
 
                          Dicen los estudios que se acompañan en el anexo que sin pretender 
más que sintetizar los avances científicos y la explicación respectiva, las funciones 
principales que realizan los humedales, todas ellas de enorme importancia edáfica   -
ver clasificación de Brinson-  se involucran con la disciplinas de hidrologia, biogeoquí-
mica y habitad (animal y vegetal). 
 
                          Hay varias maneras de considerar la hidrología, mediante las fuentes 
y los destinos del agua en el ecosistema de humedal y el grado en que estos destinos 
varían entre los distintos tipos de humedales, y será un humedal dador, receptor o 
transportador o la combinación de estos elementos. 
 
                          El humedal dador “dona” río abajo el agua subterránea, recibiéndola 
solamente de las lluvias. Ejemplo: humedales que se encuentran depresionales que se 
encuentra a mayor altura en el paisaje y pierden agua por canales o flujos laterales 
hacia zonas más bajas. 
 
                          El humedal receptor “recibe” mayormente agua del subsuelo y pierde 
agua por flujo superficial. Ejemplo humedales de vertientes y manantiales. 
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                          El humedal transportador. Son sus ejemplos los ríos y sus llanuras 
aluviales.  Están dominados por el flujo superficial frecuentemente mueve sedimentos 
debido a la elevada energía cinética del agua. 
 
                          En el caso que examinaremos de la llanura intermareal que tiene sus 
extremos en la reserva Otamendi (ciudad de Campana, su cuerpo a lo largo y al mar-
gen del río Paraná y su extremidad inferior en la desembocadura en el Río de la Plata) 
se trata de una combinación de estas tres fuentes y destinos, se nutre de lluvias y de 
mareas, dona y recibe agua de descarga del subsuelo y transporta aguas abajo sedi-
mentos. 
 
                          Las llanuras de inundación como la descripta observan además los 
desbordes laterales. 
 
                          O sea recibe agua de flujos subterráneos, pluviales y de inundaciones. 
 
                          Cumplen variadas e importantísimas funciones, “filtrando” el agua que 
reciben con destino al acuífero, purifica el área manteniendo una flora y fauna de im-
posible traslación o mudanza, alivia el cauce de inundaciones. 
 
                          Hay una adaptación de flora y fauna que cobra especial relevancia pa-
ra el medio, es el pulmón del suelo superficial, purificador del aire y del agua. 
 
                          Siguiendo a Brinson, estas llanuras de inundación constituyen una 
forma terrestre bastante plana adyacente al curso de agua compuesta primariamente 
de materiales no depocisionales no consolidados, derivados de sedimentos que son 
transportados por el curso de agua madre. Esta sujeta a inundación periódica por el 
curso de agua madre, la que se describe en términos de su frecuencia estadística por 
inundación de 5, 10,20 y 50 100 y hasta 500 años a los efectos de considerar la exten-
sión de máxima creciente y en consecuencia establecer el limite de los asentamientos 
humanos. 
 
                          Pueden tener una frecuencia tan baja como una vez cada cientos de 
años. La cantidad de tiempo que la llanura permanece inundada depende del tamaña 
del curso de agua madre. La pendiente del canal y las características climáticas. 
 
                          Si se entorpece su curso y/o su diseño natural por el obrar y obras 
humanas, la posibilidad de agravamiento de bordes laterales y estancamientos de 
aguas arribas es muy factible y grave.  La fragilidad del extremo final de la llanura de 
inundación marca la importancia de su protección toda vez que de su mantenimiento 
invariable o de su inmutabilidad dependerá la carga o recarga del acuífero, la purifica-
ción del área superficial y aire circundante, y los anegamientos que pueden resultar 
permanentes en cursos superiores. 
 
                          
                         La Convención Ramsar (insistimos: ratificada por nosotros) exige que 
cada país signatario haga estudios que promuevan la legislación que ampare a estos 
sitios declarándolos especialmente zonas protegidas por dicha Convención. 
 
                         No se puede demorar en la consideración de estas necesidades. 
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   Se deben proteger estos sitios como reservas que la naturaleza ha es-
tablecido para su provecho, para su subsistencia, para el uso adecuado que el ser 
humano pueda darle, no para su destrucción. Modificando un humedal se destruye el 
medio, su función y destino para siempre, se altera el hábitat natural (flora y fauna) y el 
humano que allí siente sus reales. 
 
                         Las leyes ambientales (25675) y las provinciales que se han promul-
gado, lo han sido en defensa del medioambiente, de los biomas, buscando el mante-
nimiento del equilibrio ecológico. 
 
                         Los estudios de impacto ambiental pueden equilibrar la balanza en de-
fensa del medio, debiendo en todo emprendimiento requerirse previamente una clara y 
especifica mención que ese suelo no es considerado humedal. No se puede aguardar 
que la voz legislativa lo declare como tal para que su respecto devengue licito y su 
agravio ilícito. 
 
                       El hecho de la existencia del humedal exige su defensa. Es ilícito modi-
ficarlo por cuanto la defensa del medio lo requiere y la garantía constitucional lo man-
da. 
 
                       No se puede permitir la modificación de humedales por ventajas eco-
nómicas de algún grupo privado, minúsculo y codicioso, pese a un devastador agravio 
para el ambiente. 
 
                       Los beneficios que los humedales prestan al medio, al la sanidad del 
ambiente no pueden verse conculcados por razones meramente mercantiles ocasio-
nando un mal tanto a las generaciones presentes como a las venideras. 
 
                       Se torna imperioso pues la adopción (frente a un caso como el que nos 
ocupa) que la magistratura ordene una medida cautelar de no innovar el medio am-
biente hasta que el poder legislativo disponga y legisle sobe la inclusión como sitios 
Ramsar de los humedales que los estudios ya realizados en el país, determinen con 
justeza y preciosismo técnico. 
 
                       Reiteramos y lo machacaremos permanentemente : toda obra a reali-
zarse en el ámbito provincial deberá contar junto con el proceso de evaluación am-
biental, con la autorización expresa de la autoridad provincial que determine que el si-
tio sobre el cual se erigirá la obra o emprendimiento no resulta constituir un humedal. 
 
                         El derecho comparado resulta de trascendencia para los temas am-
bientales. Es preciso conocer como se ha reglamentado en otros países un derecho 
que sustancialmente es idéntico. Los humedales en Estados Unidos, Méjico y en la In-
dia son y constituyen sitios de la naturaleza iguales a los de nuestro país. El tratamien-
to no puede ser diferenciado.  
 
             En Méjico, por ejemplo, su ley penal  incluye como delito criminal- am-
biental la destrucción o alteración de humedales e inclusive contempla al respecto  pe-
nas privativas de libertad.  
 
 
                             9- LEY 25675.- PROCESO AMBIENTAL 

  Las disposiciones de la ley 25675 (ley general del ambiente y de presu-
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puestos mínimos) cuya preceptiva estamos invocando, son “DE ORDEN PÚBLICO” -
art.3° de la misma-.  

 Esta característica torna aplicable lo dispuesto por el art. 21 del C. Civil, 
del cual surge que el “orden público” inclusive limita la autonomía de voluntad privada 
y “...toda trasgresión de una ley imperativa acarrea como sanción la nulidad del acto, 
la que si ha sido establecida en protección del orden público, es absoluta (art.1047 
CC)...”25). 

  La doctrina coincide en que las leyes de orden público se deben aplicar 
de oficio, es decir por propia iniciativa del Juez, sin necesidad de que exista petición 
expresa y aún cuando la parte renuncie al derecho conferido.26 

  También está apoyada por calificada doctrina, el criterio de que las le-
yes de orden público así se promulgan cuando fueron dictadas en interés de la socie-
dad, por oposición a las dictadas teniendo preferentemente en mira el interés indivi-
dual27. 

 En el mismo orden de ideas, Despagnet se refiere al “conjunto de reglas 
que, dadas las ideas particulares admitidas, afectan los intereses esenciales del pa-
ís”28. 

 Planiol, por su parte, considera que una ley es de orden público cuando 
ella está inspirada por una consideración de interés general que se encontraría com-
prometida si los particulares fueran libres de impedir su aplicación29. 

 Borda, entre nosotros, entiende que una cuestión es de orden público 
cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de or-
den privado, en las cuales sólo juega un interés particular30. 

 Lo precedentemente expuesto genera este efecto: en los casos de or-
den público absoluto, el Juez está obligado a aplicar de oficio esa ley...debe garantizar 
su goce y ejercicio…” 31 

 Este autor -cabe agregar- califica de “absoluto” al orden público, según 
pueda el beneficiado renunciar o no a los efectos de ese tipo de normas. En caso que 
se pueda, habla de orden público “relativo”. Pero si no se puede, el Orden Público se 
torna “absoluto”32. 

 ¿Y la ley General del Ambiente admite renunciar a sus derechos? No. 
Expresamente lo prohíbe, en su art.3º. 

 Conclusiones: 1) estamos frente a una ley de orden público absoluto, 2) 

                                                 
25 Augusto Belluscio – Eduardo Zanonni, Código .Civil comentado, Astrea, 1979,T°1, pág.107. 
26 Busso, C.Civil anotado, T° 1, p.197; Lavalle Cobo, en C.C. comentado Belluscio-Zanonni, T°1, comenta-
rio al art.21, p.109, parágrafo 6; Arauz Castex, Derecho Civil, Parte General, T°1, p.119; Alsina Atienza, 
“El sometimiento voluntario a un régimen jurídico y la impugnación de inconstitucionalidad”, ED 119-850, 
nota 64. 
27 Busso, C.Civil Anotado,T°1,p.191,n°30 
28 citado por Busso, ob.cit. 
29 citado por Ghestin, Les Obligations, p.66. 
30 Borda, Concepto de ley de Orden Público, LL 58-999. 
31 ORDEN PUBLICO, Astrea,2003, Horacio H. de La Fuente, pág.97. 
32 ob.cit., p.87 
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es obligatoria su aplicación por parte del tribunal, 3) se ejercitan derechos expresa-
mente consagrados y garantizados por la Constitución Nacional de la República Ar-
gentina. 

 
 Vayamos entonces con las premisas expuestas, al análisis en sí de di-
cho cuerpo legal. 
 
 
 La ley 25675 es muy clara :  ES PREVIO A TODO TRAMITE DE INI-
CIO DE OBRA EL CONTAR CON UNA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA POR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUA-
CION PREVISTO EN DICHA NORMA. 
  
 Todo ello conforme lo dispuesto en el art. 11 de  la ley 25675 y art. 
10,11 y conc. De la ley provincial 11723. 
 
                                No se puede por ello mover un centímetro de suelo con las parti-
cularidades del que nos ocupa, sin tener esa documentación aprobada.  
 
 
Solemnidad del carácter previo de este proceso 
                       
 Ese carácter “previo” – y requisito de solemnidad -surge del juego ar-
mónico de la ley nacional ambiental con las normas provinciales en la materia, en me-
rito a lo dispuesto por el 41 inciso 2º -cláusula ambiental- cuando establece que co-
rresponde a la Nación dictar las normas que contengan los “presupuestos mínimos” de 
protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas.  
 
 Por ello el art.6º de la ley nacional, encara dichos “Presupuestos Mí-
nimos” cuando dice “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art.41 de 
la CN, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental…….” 
 
 
 Recordemos que un acto es solemne cuando la ausencia de cualquie-
ra de sus requisitos de tiempo modo y forma  lo tornan inexistentes o inválidos para la 
vida del derecho. 
 
 Por su lado, la Ley provincial 11723, en sus art.10, 11 y 12, estructu-
ran complementariamente directivas para obtener un certificado local (provincial. o 
municipal) de impacto ambiental, no excluyente ni sustitutivo   -obvio-  del procedi-
miento administrativo previo fijado por la Ley Nacional.  
                 
 En síntesis, el incumplimiento a dicho procedimiento hace que EXISTA 
INDEFENSION DEL MEDIOAMBIENTE, DE LOS SUELOS, DE LAS AGUAS, DE LOS 
QUE TIENEN EL DERECHO DE GOZAR DEL MISMO DE FORMA QUE SU SALUD 
NO SE VEA PERJUDICADA Y FUNDAMENTALMENTE DEL DERECHO DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS. 
                           
 Impone esa conducta omisiva una condena judicial que abarque a las 
autoridades políticas (por acción u omisión) pues de eso de trata, que no han hecho 
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posible o mejor dicho han imposibilitado el ejercicio del derecho de defensa de quien 
debe por obligación constitucional velar por el medioambiente,. 
                          
 Esta indefensión autoriza al planteamiento en su caso de los RECUR-
SOS EXTRORDINARIOS QUE LEGISLA LA LEY 48 COMO ASI TAMBIEN EL EJER-
CICIO DEL DERECHO DE ACUDIR A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS.                      
   
 El derecho de no ser condenado (esto es, a sufrir perjuicios ambienta-
les de por vida) sin juicio previo, de neta raigambre constitucional, se ha conculcado.  
                          
  
            10- DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES. LA PARTICIPACION 
CIUDADANA.. LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
  

La participación no se agota en la elección democrática y periódica del gober-
nante (el llamado “pacto ciudadano”). 

 
 Hoy día, la velocidad de los cambios torna necesario un protagonismo ciuda-

dano activo y concreto. Ello así porque los representantes electos no pueden contar 
con mandato tácito para resolver cuestiones trascendentes no previstas en las plata-
formas electorales partidarias o de rigurosa y urgente necesidad. 

 
La democracia eleccionaria ha sido sustituida y/oo integrada por la democracia 

participativa (“Sagues Nestor en Democracia y participación política en el pensamiento 
cristiano ED 103-1015). 

 
Se trata de una tarea que requiere un actuar positivo, seriedad y compromiso, 

lejos de la crítica o la protesta que evidencia una inacción. (Véase el excelente trabajo 
de Gerosa LEWIS  La Participación ciudadana en materia ambiental Rev. de Derecho 
Ambiental Nº 3 pag 37 edit Lexis Nexis). 

 
Ya la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (l992) 

y la Agenda XXI recomendaban “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales 
es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que correspon-
da” 

 
Se entiende que se debe brindar la posibilidad de intervenir, no cercenando de 

modo alguno ese derecho humano. 
 
Las formas participativas son la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum,  

referidas ellas al campo político, reservando para el tema ambiental la audiencia publi-
ca que menciona la ley en el capitulo Participación Ciudadana, artículos 19 a 21. 

 
El art. 19 dice: toda persona tiene derecho a ser consultada (texto observado 

en la promulgación) y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen 
con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o parti-
cular, y de alcance general. 

 
Artículo 20: las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consul-

tas o audiencias públicas obligatorias para la autorización de aquellas actividades que 
puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. 
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La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para  las autorida-

des convocantes pero en caso de que estas presenten opinión contraria a los resulta-
dos alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla 
publica. 

 
Artículo 21: la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente en 

los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas 
de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y 
evaluación de resultados. 
    

De su lectura resulta claro y se desprende que el ejercicio del derecho de de-
fensa reside en la posibilidad que el interesado sea escuchado y que hecha valer su 
opinión, la misma sea evaluada por la autoridad. La ley se preocupa por insistir que las 
autoridades deben velar por el cumplimiento de estos pasos a fin de asegurar este es-
pecialísimo contradictorio para evitar la indefensión que resulta de su inobservancia, 
junto con la ruptura del orden jurídico, arrastra como mochila la vulneración del me-
dioambiente. 

 
La audiencia pública no es sino el medio y la posibilidad que tiene el  interesa-

do en hacer valer sus derechos, hacerse oír y participar en la toma de decisión. 
 
La audiencia representa la culminación del capitulo denominado derecho de 

defensa. El interesado ha compulsado la documentación y por escrito manifestado su 
oposición en su caso, debidamente fundada. 

 
La audiencia no es el medio para debatir. La particularidad del proceso estriba 

en que toda la prueba que se valora es la documental. 
 
El interesado incorpora así elementos de juicio importantes para la toma de de-

cisión que deben ser merituados por la autoridad. Su omisión y el destrato de las obje-
ciones posibilitará la impugnación del resultado final, esto es la DIA. 

 
 
Es por ello que el articulo 18 “in fine” de la ley 11723 deviene anticonstitucional, 

pues – norma local- contraviene en primer lugar la constitución de esta Provincia la 
que en su articulo 28 establece: los habitantes de la Provincia tienen el derecho de… 
solicitar, y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de 
los recursos naturales y culturales”. 

 
 En segundo lugar la disposición de la ley federal 25675 que en los artículos citados 
establece la obligatoriedad tanto de la participación ciudadana como de la audiencia 
publica. Las disposiciones contenidas en los tratados internacionales coinciden con es-
ta posición.  
 
 
                            
                             11- MEDIDA CAUTELAR 
 
 A través del ejercicio de esta acción -lo repetimos- se pretende  la ce-
sación del daño ambiental, traducido en la suspensión de toda, obra,  trámite y diligen-
cia que se están llevando a cabo en la actualidad , todo lo cual va en detrimento del 
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medioambiente, protegido éste por  cláusulas constitucionales y leyes 25675 y  de la 
pcia.de Bs As 11723 y concordantes, y reglamentaciones municipales respecto de la 
obra proyectada. 
 
 Debe comprobarse entonces si existen o no pasos esenciales en ma-
teria ambiental, pues, de no ser constatados, su ausencia, o su incumplimiento impon-
drá ipso facto el cierre de todo debate, declarando la cuestión de puro derecho y dictar 
oportunamente sentencia haciendo lugar a cuanto se solicita, toda vez que desde el 
soporte y peldaño de la ilegalidad no puede requerirse ni solicitarse el cobijo o amparo 
judicial de ninguna conducta.  
 
 No obstante, la suspensión cautelar inmediata que se persigue antes 
de sustanciar elk fondo de esta litis, de los trámites iniciados o la prohibición de la 
promoción de los mismos apunta a evitar que se profundice el agravio ambiental con 
las conductas seguidas hasta el presente.  
 
 Hay propia confesión de la demandada en su sitio web y las fotos sa-
telitales agregadas muestran las horadaciones de suelo aquí reprochadas, por lo cual 
nos encontramos con un inusual plexo probatorio a favor de la cautelar pedida. 
 
 Por otro lado, si dichos trámites se hubieren comenzado o llevado a 
cabo en ausencia de participación ciudadana y sin arreglo a las disposiciones legales, 
no deberá ingresar el proceso a la etapa probatoria, dilucidándose en la audiencia pre-
vista por el art.10 de la ley 7166 la indamisibilidad y pertinencia de cada uno de los 
medios ofrecidos que los accionados intenten acercar y ofrecer al Tribunal. 
 
 A - El derecho verosimil. El peligro en la demora. 
 
                              El derecho ambiental se enrola en la prevención. 
 
 Es anticipativo o lo pretende ser, por lo tanto toda denuncia merece 
una acreditación de verosimilitud no tan rigurosa como para el proceso individual en el 
cual se protege a una persona o preserva un derecho patrimonial. 
 
 La verosimilitud, por lo tanto, en esta materia es más global, menos 
estricta, más generosa. El principio IN DUBIO PRO AMBIENTE también juega su rol 
protagónico. De este punto dará cuenta la trascripción de los tratados suscriptos por 
nuestro país, esto es, el orden público ambiental internacional 
 
                               Entendemos que en  esta problemática, el paradigma ambiental 
(véase Lorenzetti “Teoría de la decisión judicial” edit Rubinzal, 2007 pag  425 y sigs) 
es el mas novedoso, ya que aun esta en proceso de maduración, pero tal vez se la 
mas profunda transformación que se produzca en los próximos años. Hay un redimen-
sionamiento en el modo de examinar el Derecho…es un problema decodificante por-
que impacta sobre el orden legal existente, planteando uno distinto, sujeto a sus pro-
pias necesidades, y es por ello profundamente herético. Se trata de problemas que 
convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el 
caso del Derecho la invitación es amplia: abarca lo publico y lo privado, lo penal y lo 
civil, lo administrativo y lo procesal, sin excluir a nadie.” 
 
                               ¿Como debemos analizar tanto la verosimilitud del derecho como 
el peligro en la demora? ¿Como si se tratara de una contienda entre particulares? ¿Se 
deberá asegurar tanto a personas como a cosas? ¿El ambiente no será algo distinto? 
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¿El modo o sistema de valoración sobe el derecho verosímil (el daño al ambiente) lo 
haremos como si se tratara de un daño exclusivamente patrimonial, un temor a la des-
aparición  o escamoteo de bienes en perjuicio de un particular, de un ser aislado? ¿ o 
lo analizaremos a la luz de la subsistencia de los recursos, agua, suelo, aire, bienes 
culturales, el pasaje, etc., a favor de un grupo humano, de un grupo homogéneo o 
heterogéneo, de un universo de personas? 
 
 
                               Se han mencionado varios cuerpos legales en las cartas documen-
tos mencionadas y agregadas como anexo. Específicamente en lo que atañe a la línea 
de ribera (el proyecto contempla la utilización mercantilista de esos suelos), la ley pro-
vincial 6253/60 y su decreto reglamentario 11368/61 que en su artículo 2 de la ley 
6253 señala: 
     
“créanse zonas de conservación de los desagües naturales que tendrán un ancho mí-
nimo de 50 metros a cada lado de los rios…en caso de desborde por crecidas extraor-
dinarias, esta zona se entenderá hasta el limite de las mismas” 
 
El art 3: prohibiese dentro de la zona a que se refiere el artículo anterior variar el uso 
de la tierra. 
 
El art 2 de la reglamentación aclara: cuando de la subdivisión de un inmueble resulten 
parcelas cuya superficie supere las diez hectáreas ( caso de autos, pues los barrios 
privados lo superan) no será necesario proveer, en estas, la zona de conservación de 
los desagües naturales, debiéndose dejar expresa constancia en los planos definitivos, 
que no se podrá levantar edificación estable en una franja de 100 metros de ancho, 
como mínimo, hacia ambos lados del borde superior del cauce ordinario del arroyo, 
canal , río o laguna.” 
 
                                 Este es el derecho verosímil. Hay varias personas físicas y jurídi-
cas que han convenido modificar este suelo. ¿Hace falta más demostración? Surge de 
lo mencionado en la documentación y diagrama del plano de obra  adjuntado. 
 
                                 El caso de autos registra una ventaja para el derecho ambiental, y 
esto es que las obras no se han concluido y la resolución judicial que la disponga evi-
tará que se continúe degradando al ambiente.                                                      
 
                                 En cuanto al peligro en la demora su demostración la registra el 
orden público internacional y el nacional, como hemos venimos exponiendo ut supra, 
reiteradamente. 
 
                                 Mas de un centenar de países (incluido el nuestro) han suscripto 
la Declaración de Estocolmo de l972, la AGENDA XXI en Río de Janeiro en el año 
1992 que se trascribirán a continuación, como así también un capitulo de nuestro libro 
“El Ambientalismo” edit del País 2007 pag 88 y sigs, para una mejor comprensión, ya 
que su parcializada cita puede no resultar acorde. 
 
                                 MORELLO Y CAFFERATTA en Visión Procesal de Cuestiones 
Ambientales, Rubinzal 2004 p.199 dicen “estamos ante un supuesto de impacto co-
munitario preciso, que supera la contienda subjetiva y que obliga a la jurisdicción a que 
transite desde el proceso formal a un sistema de tutela inmediata, anticipada, efectiva 
y material, que abreve en técnicas jurídicas, diferenciadas, flexibles, menos formalistas 
y mas teleologiítas” 
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                                 En la causa Mendoza ya citada la CSJ ha dicho “la presente cau-
sa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal sentido, TIENE UNA 
PRIORIDAD ABSOLUTA LA PREVENCION DEL DAÑO FUTURO, ya que, según se 
alega, en el presente se trata de actos continuados que seguirán produciendo conta-
minación.    
 
                                 En segundo lugar debe  perseguirse la recomposición de la polu-
ción ambiental ya causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y finalmente 
para el supuesto de daños irreversibles, se tratará del resarcimiento. La tutela del am-
biente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tiene 
respecto del cuidado de los rios, de la diversidad de la flora y fauna, de los suelos co-
lindantes, de la atmósfera. Esos deberes son el correlato que esos mismos ciudada-
nos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para si y para las generaciones futuras, 
porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo esta causando a si mis-
mo. La mejora o degradación del ambiente beneficia y perjudica a toda la población, 
porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual y QUE DE ALLI 
DERIVA LA PARTICULAR ENERGIA CON QUE LOS JUECES DEBEN ACTUAR PA-
RA HACER EFECTIVOS ESTOS MANDATOS CONSITTUCIONALES” 
 
 La obra proyectada atenta contra el medio ambiente, en este caso en 
sus dos vertientes, comenzando por la  alteración del suelo, el superficial y el subte-
rráneo y la visual, advertible a simple vista en la transformación del paisaje natural que 
repetimos, no puede ni debe ser alterado, so pena de destruirlo sin que exista posibili-
dad de recomponerlo. 
 
 
                                 Por otra parte, todas estas declaraciones fundantes del orden ju-
rídico ambiental internacional y luego del nacional, ponen de resalto dos situaciones : 
 
QUE LA DEGRADACION DE LOS RECURSOS ES UN HECHO VEROSIMIL Y QUE 
EL PELIGRO EN DEMORAR LAS SOLUCIONES CONSTITUYE UNA CATASTROFI-
CA Y UNIVERSAL NEGLIGENCIA 
 
B - Trámites y actuaciones preparatorias para dictar la medida cautelar:  
  
 Como medida previa a la tutela anticipatorio que requerimos, solicita-
mos se libren los siguientes oficios: 
 
 1.-A la Secretaria de Política Ambiental de esta Provincia para que 
acompañe copia de todo expediente, documentación, ordenanzas, resoluciones que 
se hubiesen iniciado con relación a la instalación y ubicación de la obra que se descri-
birá, para la modificación del entorno ambiental y de la estructura de los barrios que 
han intervenido o intervienen en estas acciones antijurídicas. Se deberá librar la orden 
judicial para ser cumplida en el término y bajo el apercibimiento que VS fije –atento a 
la importancia y trascendencia de la materia ambiental, de proceder al secuestro de la 
misma. 
 
 2.-.- A la AUTORIDAD DEL AGUA de esta provincia   a los mismos fi-
nes que los anteriores, recabando especial información respecto de las modificaciones 
proyectadas al entorno, si fueron o pueden ser autorizadas y cuerpo legales que impi-
dan su puesta en funcionamiento y concreción, debiendo acompañar copia de toda la 
documentación obrante en su poder. Informará expresamente SI autorizó a que la ac-
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cionada hiciera las obras que la realidad muestra, horadando el suelo, modificando el 
recurso, y agraviando al humedal. 
 
                        3) A la Dirección de Planeamiento de Ordenamiento Urbano Y TeRrito-
rial de esta Provincia con sede en La Plata, calle 7 nº 678, con el fin que se informe si 
se recibio pedido de inicio de obra por parte de la accionada y si se autorizo o denegó 
su autorización a las mismas especialmente en los aspectos ambientales urbanos e 
hidráulicos. 
 
                        4) a la Municipalidad de Escobar, para que informe si se recibió solici-
tud de inicio de obra, si fueron autorizadas, que tramite se les imprimió y que resolu-
ciones se dictaron. Deberá acompañar copia de todas las actuaciones realizadas y do-
cumentación recibida hasta la fecha, ya sea emanada de la empresa, del municipio o 
de autoridades publicas. 
 
 
 Con las respuestas colectadas mediante estos informes, formulamos 
reserva de  ampliar o modificar esta demanda en los supuestos que así se estime ne-
cesario,  ofreciéndose las pruebas que el caso requiera.  
 
 
                            Una vez producidos los informes solicitados con estos oficios, y si 
confirman los mismos la inexistencia de trámites genuinos (esto es, conforme las leyes 
ambientales)  en orden a las obras respectivas solicitamos LA SUSPENSION DE TO-
DA OBRA, ACTIVIDAD, TRAMITE O DILIGENCIA QUE SE HAYAN INICIADO O SE 
PRETENDAN INICIAR acerca del proyecto de marras, notificando a las personas jurí-
dicas y reparticiones publicas mencionadas en el presente 
  
 
 El artículo 30 de la ley 25.675 establece: 
 
 “... toda persona podrá solicitar mediante acción de amparo, la cesa-
ción de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”. 
  
 Aún de oficio podrá el juez ordenar medias de urgencia, con carácter 
de precautoria (art. 32, ley citada). 
  
 En materia ambiental es rol irrenunciable del juez el que hace a su 
participación activa con miras a la protección del ambiente, ámbito donde debe bus-
carse "prevenir más que curar" (Cappelletti, "La protección de los intereses colectivos 
y de grupos...", texto de la conferencia pronunciada en ocasión de la Asamblea Gene-
ral de la Sociedad de Legislación Comparada, publicada en Revista de la Facultad de 
Derecho, México, Núm. 105-106, enero-junio, 1971, p. 76). 
  
 “Cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la ca-
lidad de vida de cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o 
disuadida. Si ya hubiere comenzado a generar el daño, habrá de cesar, sin perjuicio 
de la reparación integral del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien per-
judica el medio ambiente debe resarcir, pero quien resarce no por ello puede seguir 
produciendo el perjuicio”. (Juba, fallo B24621) SCBA, Ac 60094 S 19-5-1998, Juez 
PETTIGIANI (OP) CARATULA: Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otro s/ Daños y 
perjuicios OBS. DEL FALLO: Se dictó sentencia única juntamente con Ac. 60251: "Ira-
zu, Margarita contra Copetro S.A. y otro. Daños y perjuicios"; Ac. 60254: "Klaus, Juan 
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Joaquín contra Copetro S.A. y otro. Daños y perjuicios" PUBLICACIONES: JA 1999 I, 
259 - LLBA 1998, 943 MAG. VOTANTES: Hitters-Pisano-Laborde-Negri-Pettigiani 
TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP SCBA, Ac 54665 S 19-5-1998 , Juez PETTIGIANI (OP) 
CARATULA: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ Copetro s/ Daños y perjuicios MAG. 
VOTANTES: Hitters-Pisano-Laborde-Negri-Pettigiani TRIB. DE ORIGEN: CC0102LP 
SCBA, AC 77608 S 19-2-2002, Juez NEGRI (SD) CARATULA: Ancore S.A. y otro c/ 
Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios PUBLI-CACIONES: DJBA 163, 147; 
JA 2002 IV, 392 MAG. VOTANTES: Negri-Laborde-de Lázzari-Pisano-Hitters TRIB. DE 
ORIGEN: CC0000TL. 
 
 En el libro "Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses co-
lectivos", (LEP Librería Editora Platense SRL; La Plata, 1986) que Morello escribiera 
en colaboración con Gabriel A. Stiglitz, refiriéndose a las medidas cautelares expresa: 
"El carácter marcadamente preventivo, operante para restablecer situaciones de hecho 
o impedir desde el comienzo el avance de la destrucción o de la polución, saca las 
medidas cautelares de su quicio tradicional para hacerlas jugar en una función cuya 
justificación es connatural a situaciones regidas no sólo por el derecho privado sino 
por el derecho público. Masivas, continuadas, que se proyectan al futuro" (v. pág. 167). 
 
 A conclusiones similares se llegó en el XI Congreso de Derecho Pro-
cesal (La Plata, 1981) donde quedó claro que debe admitirse la procedencia de una 
acción de cesación preventiva de toda manifestación, que al producir daños al medio 
ambiente  o a la ecología, requiera la enérgica y perentoria neutralización de sus efec-
tos negativos (4ta. conclusión). 
 
  
 Es obvio que este proceso no se agota con la traba de esta medida 
cautelar, por lo cual una vez que sustancie el fondo de la causa, desde ya pedimos 
que en la sentencia definitiva  se decrete LA NO MODIFICACION PARA Y HACIA EL 
FUTURO DEL SUELO EN LOS ESPACIOS ACTUALMENTE ABIERTOS  ( HUMEDA-
LES) QUE CONFIGURAN EL PAISAJE INMUTABLE POR LEY DE LA NATURALEZA 
Y DEL ENTORNO DE LOS PREDIOS QUE NOS OCUPAN.  
                          
  
 
                         13.-- DERECHO. 
  
 
 Las normas legales involucradas en el proceso de amparo ambiental 
lo son los arts.  41, 42 y 43 de la Constitución Nacional; 20, 28 y 57 de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires; la Ley General del Ambiente 25.675 y las normas na-
cionales y extranjeras mencionadas en el presente. 
  
 Especialmente en los temas en los cuales, otros países han hecho 
avances significativos en determinadas materias y profundizado estudios técnicos que 
son de extrema utilidad. Nunca se ha utilizado como en este derecho, tanto en doctrina 
como en jurisprudencia, la mención y soporte de normas y sentencias de tribunales ex-
tranjeros e internacionales. 
 
 Y su tratamiento no podría ser de otra manera. Una frase acuñada por 
el ambientalismo, que echa por tierra toda deformación en la utilización de la discusión 
de competencias, que entorpecen su camino, es que la nube tóxica ( LEASE LA PO-
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LUCION EL EMPOBRECIMIENTO Y DEGRADACION DEL AMBIENTE) no reconoce 
fronteras, ni derechos individuales por encima de los colectivos o globales. 
 
                       Son entonces de aplicación a estos autos los siguientes cuerpos legales 
nacionales y provinciales. 
 
 a) Legislación sobre humedales. 
 
 Hemos puesto de resalto las disposiciones internacionales (TRATADO 
RAMSAR). EL SUELO SOBRE EL CUAL SE ASIENTA ESTE EMPRENDIMIENTO ES 
UN HUMEDAL. Esta protegido por la ley. Si bien no existe una declaración especifica 
sobre este humedal (que tiene 21.000 hectareas de extensión,) en los hechos, que al 
decir de Ihering, no pueden ser modificados por los conceptos, se trata de tierras ane-
gadas.  
 
 La actual ley provincial sobre residuos sólidos urbanos 13592 prohibe 
en su artículo 13 la instalación de plantas de disposición final en “zonas de recarga de 
acuiferos, que deberán ser utilizados aguas abajo, como sistema de captación de agua 
para uso humano”. 
 Y el emprendimiento de las accionadas se asienta sobre zona con tal 
característica. 
 
 
b) Constitución Nacional art 41/3 
 
c) Constitución Provincial art. 28 y concordantes. 
 
d) Ley general del ambiente 25675 
 
e) Ley provincial ambiental 11723 
 
f) Párrafo 2° del Art. 2° de la Ley 6253/60 
 
g) Párrafos 1° y 2° del Art. 3° de la Ley 6253/60  
 
h) Art. 4° a 6 de la Ley 6253/60  
 
i) Art.2° del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 6253/60 
 
j) Párrafo 1° del Art 3 del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 6253/60  
 
k) Párrafo 1° del Art. 4° del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 6253/60  
 
ll) Art. 59 (completo) de la Ley 10.128/83, convalidada por el Art.4° de la Disposición 
984/00 del MOSPBA (hoy MIVySP) y refrendada por el Decreto 37/05 del Gobernador. 
 
m) Párrafo 4° del Art. 18 de la Ley 12.257/98 
 
n) Párrafo 2° del Art. 20 de la Ley 12.257/98  
 
o) Art. 5°, 7y 12 del Decreto 27/98 
 
p) Tratado de Derechos Económicos y Sociales y Pacto de San José de Costa Rica 
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 14 JURISPRUDENCIA DE CORTE SUPREMA 
  
  
A ) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION:  
  
 Caso MENDOZA Fallos T 329 del 20/06/06  
  
                          El caso que actualmente nuestro Tribunal Superior Nacional está tra-
mitando, relativo a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, bastamente co-
nocida por el apellido que encabeza los legitimadas activos, brinda, muestra y enseña 
hacia y para todos los integrantes del poder judicial numerosos caminos por los cuales 
han de transitar las acciones ambientales. aceptó y abrió la competencia originaria pa-
ra la acción colectiva, y dividió la misma para las acciones de cesación de contamina-
ción y remediación y por la vía rápida del amparo “ para la tutela del bien colectivo, 
que por su naturaleza jurídica es de uso común y tutelado de una manera no disponi-
ble por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y 
en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento” ( ver considerando 6º 
voto de la mayoría Petracchi Nolasco, Maqueda Lorenzetti y Argibay) y remitió a las 
instancias inferiores el tratamiento de los resarcimientos individuales solicitados por 
numerosos vecinos. 
 
                           Estableció reglas u ordenes procesales acorde con la naturaleza de 
las pretensiones, toda vez que el amparo ambiental no se encuentra reglamentado y 
las disposiciones de las leyes procesales rigen residualmente en tanto no se opongan 
a las características del bien tutelado, al paradigma ambiental y a la razón de ser del 
remedio mas rápido y efectivo. 
 
                           Fijó audiencias y estableció plazos, ordenó a diferentes autoridades 
de otros poderes la realización, y ejecución de actos tendientes a que el bien tutelado, 
de primacía constitucional, pueda verse garantizada. 
 
                           En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, ( la verdad obje-
tiva) dice “Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tri-
bunal al señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado 
servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de 
hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fi-
nes, para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los esco-
llos rituales, encauzar el tramita de la causa y con esa intervención, superar la situa-
ción de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos  326:1512 y sus ci-
tas)” 
 
 
B) SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  
 
 Caso Filon:  
 
                          Respecto de los requisitos que establece la ley de presupuestos mí-
nimos (25675) en cuanto a que toda obra de relevancia debe contar con un procedi-
miento previo de impacto ambiental, desarrollado en la forma que los Art.- 2/4 de dicha 
ley mencionan y los que se reiteran y  especifican en la ley provincial 11723, la Corte 
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ha dicho el 18/4/07 en autos “FILON Andrés c/MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ” 
publicado en la Revista de Derecho Ambiental nº 11 pag. 81 edit Lexis Nexis: “ el dic-
tado de la normativa de excepción, que autoriza el emprendimiento urbanístico en te-
rrenos lindantes al Puerto de Olivos no reúne los requisitos previstos en el art. 28 de la 
Constitución de esta Provincia, dado que del examen de las actuaciones administrati-
vas suministradas no surge que la misma haya sido precedida por una instancia de in-
formación y consulta publicas, tanto respecto del tipo de actividades cuyo desarrollo se 
habilitaba como en cuanto a la incidencia sobre el ambiente.”  
 
 
                                    15 PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
 

 A todo evento, incluimos en esta demanda el planteo de inconstituciona-
lidad del art. 18 último párrafo de la ley 11723 de esta Provincia, que dice “Asimismo, 
cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a 
audiencia pública a los mismos fines”. 
 

 Esta opción que la ley provincial otorga a la autoridad es inconstitucional 
por violar y contradecir lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución de esta Provincia, 
que dice:”los habitantes de la Provincia tienen  derecho a gozar de un ambiente sano y 
el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y beneficio de las generaciones 
futuras….la Provincia, ....en materia ecológica deberá…garantizar el derecho a solici-
tar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los 
recursos naturales y culturales”. 
 

 Está en contradicción con la propia ley ll723 la que en el art. 2 garantiza 
a todos los habitantes…inc c) a participar de los procesos en que este involucrado el 
manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y res-
tauración del ambiente en general. 

 
 Vulnera y conculca derechos reconocidos por la ley federal 25675, la 

que en sus Art. 19 a 24 legislan sobre participación ciudadana, especialmente el art. 
20 que dice: Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o 
audiencias  publicas COMO INSTANCIAS OBLIGATORIAS PARA LA AUTORIZA-
CION de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 
sobre el ambiente.. 

 
 El art 21 remata diciendo “la participación ciudadana deberá asegurar-

se, principalmente, en los procedimientos de impacto ambiental.” 
 
 La Constitución Nacional en sus  articulas 41 y 43 en lo atinente a la ga-

rantía de gozar de un ambiente sano. Las autoridades (dice el párrafo 2do) proveerán  
a la protección de ese derecho y…a la información y educación ambientales.” 

 
                     
 
                          16- RESERVA DEL CASO FEDERAL. 
   
                          Para el hipotético caso de que V.S. no hiciera lugar a la acción que se 
interpone, formulo reserva del caso federal, de conformidad con lo establecido por los 
arts. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en un todo de con-
formidad con lo previsto por los arts. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48. 
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  17  RESERVA DEL CASO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA. 
 

                          También formulamos esta salvedad para el supuesto que no se decla-
re la inconstitucionalidad de la norma aludida por violentar la cláusula de progresividad 
reconocida en el tratado descripto, y la constitución nacional en cuanto otorga a sus 
habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano, y a preservarlo, porque ese dere-
cho adquirido a uso y goce y disfrute de un bien reservado por la naturaleza y para la 
naturaleza excede el marco de la esfera de voluntad de quienes legislan. No pueden 
privar tanto al ambiente como a los que han sido destacados para mantenerlo y pre-
servarlo, de ese derecho. La colisión jurídica es patente, gravosa e ilegal y de ahí que 
la justicia internacional también está involucrada. 
  
             Por ello, a todo evento nos reservamos el derecho de plantear el con-
flicto normativo a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
(Ley 23054) 
 
 
                          18. PRUEBA 
  
                           Que en apoyo del derecho que asiste a mi parte vengo a ofrecer la 
siguiente prueba: 
 
 1.- Confesional: 
  
 Posiciones, a tenor del pliego que se acompañará que absolverá los 
representantes legales de las demandadas. 
 
 2.- Testimonial:  
 
Se cite a prestar declaración a : 
                      
    HUGO OSVALDO LENCINA,  de nacionalidad argentino, DNI 
14.487.823 .de estado civil Casado de profesión Técnico Superior en Control de Pro-
cesos Industriales, y Docente, Con domicilio en la calle León Lemos Nº 1180, Barrio 
Paravi, de la localidad de Belén de Escobar. 
 
                            NORA ELISABETH NIEVAS, argentina, DNI, 16.397.171 de profe-
sión Licenciada en Información Ambiental y profesora de Educación Física, Docente 
de la Universidad Nacional de Lujan,  con domicilio, en la calle León Lemos Nº 1180, 
Barrio Paravi, de la localidad de Belén de Escobar. 
 

Dichos testigos depondrán con respecto a la actividad que ha 
desplegado la accionada en el predio aludido, y que se ha mencionado en esta de-
manda. 
: 
 Los nombrados serán interrogados del siguiente modo: 
 
 1. Por las generales de la ley. 
  
 2. Para que diga el testigo aquello que conoce respecto de las obras 
proyectadas y realizadas en el barrio ELCANTON. 
  
 3. Razón de sus dichos. De público y notorio. 
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 En ocasión de la audiencia serán ampliados los interrogatorios y per-
sonalizadas las preguntas. 
  
 3.- Documental: 
   
  1.- Copia de los estatutos de la Asociación actora y del poder general 
para asuntos judiciales. 
 2.- fotos satelitales  de ubicación del predio y en la cual se ha dibujado 
y coloreado la llanura intermareal y las altimetrias de la zona en cuestión. 
 
                                3.- Anexos del sitio web de la demandada. 
 
                                4-  Los artículos de divulgación científica mencionados en el cuer-
po de la demanda 
               
  4- Informativa: 
  
 Se libre oficio: 
 
 A la AUTORIDAD DEL AGUA para que informe si la obra mencionada 
ha sido informada a esa AUTORIDAD. En su caso que restricciones al uso del suelo 
se indicarán y cuales son los cuerpos legales que rigen en la actualidad para las plani-
cies y llanuras de inundación y líneas de ribera. 
 
                              5- PERICIAL: Se designen los siguientes peritos: geólogo, biólogo e 
hidrólogo para que informen y eleven su dictamen en base al siguiente cuestionario: 
     
                             Describirán al área en cuestión y efectuarán un estudio pormenori-
zado y detallado del suelo  y el uso al cual puede ser dedicado, con exclusión de todo 
otro que cause daño al ambiente y a través del ambiente. 
 
                            Producirán una información teórica en base a publicaciones recientes 
nacionales y extranjeras respecto de que es y que representa un humedal y las carac-
terísticas del sitio donde se ha emplazado el emprendimiento de la accionada. 
          
                            Describirán las tareas las tareas realizadas para obtener información 
relacionada al tema. 
 
                           Responderán a los siguientes puntos de pericia:1- si las obras reali-
zadas  respetan los limites, disposiciones y normativa apta para el suelo en cuestión. 
Todo otro dato que resulte de interés, indicando los parámetros que un estudio de im-
pacto ambiental debe precisar para el predio descripto y para las obras proyectadas, 
 
                           19.-  BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. 
  
                            Atento a la sanción reciente de la ley 26.361 modificatoria de la ley 
de defensa del consumidor 24240, publicada en el Boletín Oficial el 7/04/08, en el ulti-
mo párrafo del art. 28, modificatorio del art.55, dice: Las acciones judiciales iniciadas 
en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia 
gratuita.   
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 No obstante, la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires había resuelto recientemente que en los casos de acciones judiciales di-
rigidas a la protección del medio ambiente, no corresponde el reclamo del pago previo 
de tasas, costos y costas. Dicho precedente citamos para fundar esta petición. 
  
 “La Plata, 2 de noviembre de 2005. AUTOS Y VISTOS:... El art. 32 de 
la ley general 25.675, al tiempo que establece que la jurisdicción en materia ambiental: 
‘... será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia’, precisa que ‘... 
[el] acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de 
ningún tipo o especie’. La referida norma, cierto es, no desvirtúa los poderes normati-
vos y jurisdiccionales que, en su calidad de entes políticos autónomos, las provincias 
se han reservado en el pacto constituyente (arg. arts. 75 inc. 12, 121, 122, 123 y 
concs. C.N.). Antes bien, tal como lo impone el texto constitucional en que el legislador 
fundamentó la determinación normativa bajo examen (art. 41, C.N.), se ha resguarda-
do la intervención de la jurisdicción local en temas ambientales no interjurisdiccionales, 
al poner en cabeza de los tribunales ordinarios la aplicación de la ley 25.675... De to-
dos modos, el alto interés institucional, social y, por tanto, jurídico, comprometido en la 
especie (art. 41, en conc. art. 28, Const. Pcial.), exige dar una respuesta que sin men-
gua del reconocimiento estructural de las potestades locales, resguarde, en todo su 
posible aprovechamiento, las garantías que la normativa ambiental aspira a implemen-
tar efectivamente, en modo uniforme e igualitario para todo el país (art. 3 ley 25.675).... 
Bajo esta óptica, y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto 
invocado, ... una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gravamen 
ambiental, tal cual surge, además, de la letra del citado art. 32 de la ley 25.675. En 
consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por 
restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actua-
ción inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposición referida no cir-
cunscribe su vigencia al mero ingreso ante los estrados judiciales competentes solo en 
sus instancias ordinarias...”.  (Ac. 93.412. Granda Aníbal y Ots. c. Edelap S.A. s. Am-
paro). 
                    
  
                            20- AUTORIZACIONES 
 
                          Se autoriza expresamente al DR LAUTARO RIOS a compulsar este 
expediente, practicar desgloses, retirar testimonios, fotocopias, edictos, mandamientos 
y dejar nota en el libro de Asistencias. 
 
                            21.-PETITORIO. 
                             
 Por todo lo expuesto a VS. solicito :   
 
                                1. Se nos tenga por presentados, parte y por constituido el domici-
lio legal. 
 
                                2. Se reserve este expediente por razones de sigilo cautelar, hasta 
que recaiga resolución sobre la medida que se solicita en cap.11 
 
 3. Se agregue la documentación que se acompaña.  
  
 4. Se libren los oficios pedidos como diligencia preliminar en orden a la 
ulterior medida cautelar requerida 
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 6. Se decrete oportunamente dicha medida cautelar. 
  
 7. Se tenga por iniciada la acción de amparo por cesación del daño  
ambiental, en defensa del derecho a la salud de los afectados presentes y futuros. 
 
 8. Se provea en su caso la prueba y oportunamente se haga lugar a 
este reclamo. Con costas. 
  
   Proveer de Conformidad 
                                                                    SERÁ JUSTICIA. 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva demanda por 
Asociación Demos Vida 
 
 
SUMARIO: INICIA JUICIO ORDINARIO 

 

ACTORA: DEMOSVIDA ASOCIACION AMBIENTALISTA 

 

OBJETO: CUMPLIMIENTO DE la ley 8912/77 art 59 seg.dec 10128/83  

 

DEMANDADA: EL CANTON SA – MUNICIPALIDAD ESCOBAR- PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA: 

 

ANEXO A: PODER Y ESTATUTO. 

 

ANEXO B: PLANO DESCRIPTIVO. 
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ANEXO C: RESPUESTA OFICIAL DE ARQUITECTAS. 

 

ANEXO D: DECLARACION DE IMPACTO DEL MUNICIPIO. 

 

ANEXO E:  GLOSARIO. 

 

SEÑOR JUEZ: 

 

 

                              MARIO AUGUSTO CAPPARELLI, abogado  Tº  IV F 108 

(CASI) legajo Previsional 13605 Cuit 20-04389810-9, monotributista, apoderado 

de la actora, constituyendo domicilio legal en calle Rivadavia 538 piso1º Of. A de 

San Isidro, (ESTUDIO FLORI- MANGUEL), a VS respetuosamente digo: 

 

                                    INDICE DE CAPITULOS. 

 

1.-  Personería. 

 

2.- Objeto de este proceso. 

 

3.- Legitimación pasiva. 

 

4.- Competencia. 

 

5.- Tramite procesal. Juicio ordinario.  

 

6.- Conceptos previos. 

 

6.1.-  El ambiente y su protección. 

 

6.2.-  Las organizaciones no gubernamentales, actividad de control. 

 

6.3.-  El rol del juez. 

 

7.- ¿Cuál es el concepto de Núcleo Urbano? 
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8.-  El Núcleo Urbano y Los barrios cerrados, su regulación legal. Actividad del 

particular. El art. 59 de la ley 8912. 

 

9.- Telesis legal.  Protección de los recursos y derecho a un ambiente sano. El 

carácter público (caso Mendoza). 

 

10.- Antecedentes legislativos leyes 6253/4. La conservación de los desa-
gües naturales – La restricción al dominio. Diferencias con la cesión al Fisco 
Provincial LEY 10128 (ART 59). 

 

11.- Las regulaciones urbanas y el derecho de propiedad.-Las cesiones al  
FISCO PROVINCIAL. 

 

11.1.- Las Cesiones. El dominio público. 
 

12.-  Los emprendimientos insertos en el valle que conforma la cuenca de 
los arroyos BURGUEÑO Y PINAZO. La invasión a la franja de dominio público. 

 

13.- ¿Qué es la línea de ribera de creciente máxima y cómo se demarca? 
 

14.-  Conclusión sobre télesis del Art. 59 de la ley 10128. Supuesta coli-
sión de normas. 

15.-  Imprescriptibilidad del daño ambiental. 

  

16.-  El principio de progresividad. 

 

17.-  Prueba 

 

18.-  Planteo del caso Federal. 

 

19.-  Planteo ante la Comisión Interamericana. Control de convencionalidad  
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20.-   Autorizaciones. 

 

21.-  Petitorio. 

 

 

 

 1.-  PERSONERIA. 

Que conforme lo acredito con la copia simple del poder general para asuntos 

judiciales que acompaño, soy apoderado de DEMOSVIDA ASOCIACION AMBIEN-
TALISTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Personería Jurídica reconocida por 

Resolución I.G.J. Nro. 354  con fecha 19/4/96 (Expte. nº C 1617819). Declaro bajo ju-

ramento que el poder se encuentra vigente en todas sus partes. 

Acompaño asimismo en ANEXO “A” el Estatuto Social de la asociación que 

represento. 

Cabe destacar que en ejercicio de la defensa de la calidad de vida -

preservación, mantenimiento y remediación del medio ambiente- a través de la promo-

ción de acciones tendientes a su salvaguarda, no existe registro público al cual la aso-

ciación deba inscribirse como requisito previo a su actuación en todo el ámbito nacio-

nal, provincial y municipal. Las acciones colectivas que se ejercen son las que se 

mencionan en las cláusulas constitucionales (Art. 41/3 CN, y las análogas de las de 

esta Provincia). 

 

Entre los objetivos institucionales de mi representada se encuentra en el ca-

pitulo 3 inc a) velar por el fiel cumplimiento de toda norma jurídica que hayan sido dic-

tadas para proteger el ambiente y  e) defender y representar los intereses de los habi-

tantes ante la justicia, autoridad de aplicación u otros organismos oficiales o privados. 

 

La defensa de los intereses colectivos, se corresponde con la defensa gené-

rica de los mencionados entre los objetivos sociales. 

 

Queda acreditada así la legitimación que se invoca. 
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2.-  OBJETO DE ESTE PROCESO.-  
 
EL ARTICULO 59 DEL DL 8912/77 TEXTO SEGÚN DL 10128/83 QUE EXIGE 

LA CESIÓN AL FISCO DE FRANJAS DE SUELOS ANEGABLES FRENTE A CUR-
SOS O ESPEJOS DE AGUA. 

 

El objeto de este proceso es que: 

a) se de fiel cumplimiento a las disposiciones de la ley provincial 10128/83 

en su art 59 que, integrada en el plexo normativo que estatuye la Constitución 

Nacional en sus artículos 41/3 y de esta Provincia articulo 28, dice: 

 

“al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de 

agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se 

cederá gratuitamente al Fisco provincial arbolada y parquizada, mediante traba-

jos a cargo del propietario cedente si la creación  o ampliación es propiciada por 

el mismo. Tendrá un ancho de cincuenta metros a contar desde la línea de 

máxima creciente en el caso de cursos de agua… El borde y la línea de máxima 

creciente serán determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica.”  

 

La configuración del objeto del proceso, se integrará con la noción de 

núcleo urbano, su aplicabilidad a los barrios cerrados, y mediante la descripción 

de la normativa antecedente y concatenante con la descripta, la determinación 

del límite de la franja mencionada a ceder gratuitamente al Fisco Provincial, ar-

bolada y parquizada como se describe en la norma citada. 

b) en el supuesto que resultara la condena de imposible cumplimiento, 

por encontrarse los suelos total o parcialmente: 

b 1) dentro de la franja de creciente máxima, 

b 2) o  por debajo de la cota de 3.75 mts. que prescribe el art. 2º de la ley 

6254 ( imposibilidad de alterar dichos suelos) 

b 3)  o en los suelos mencionados por el art. 101 de la ley 8912 que prohí-

be obras de saneamiento; 

se establezca y fije una indemnización en favor del Fondo de Compensa-

ción Ambiental, que ha sido creado por el art. 34 de la ley 25675, cuyo monto se 

establecerá en la etapa de ejecución de sentencia, a cargo solidariamente de EL 

CANTON SA y Municipalidad de Escobar. Fundamentada esta condenación en 
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haber tornado imposible por su acción y omisión que suelos que deben pertene-

cer al dominio publico, subsistan en manos privadas, con el agravante de haber 

sido comercializados. La indemnización sustitutiva deberá ser independiente de 

la que a su turno la Provincia reclame para sí por la indebida cesión y menosca-

bo del patrimonio del dominio publico provincial. 

  

Todo ello con costas. 

 

 

3.-  LEGITIMACION PASIVA. 

 

Se demanda a los fines de dar cabal cumplimiento a dicho objeto a: 

 

1) contra EL CANTON SA, con domicilio en la calle  en su  caracter de titu-

lar del dominio y/o quien así resultare, del barrio cerrado que se encuentra sito 

en el Partido de ESCOBAR y limita con el arroyo Escobar como se describirá y 

comprobará a  fin que proceda a ceder al Fisco Provincial las áreas que marca y 

en la  forma que lo prescribe el articulo 59 de la ley  8912 modificada por dec ley 

10128.  

Se acompaña plano descriptivo. ANEXO B 

 

3.-) A la Provincia de Buenos Aires, a los fines que acepte la cesión de la franja 

descripta, la que deberá ser demarcada por Dirección Provincial de Hidráulica. Esa re-

partición deberá proceder como indica la ley 10128 art 59, conforme a criterios hidro-

lógicos, geomorfológicos y estadísticos evaluados a la luz de una sana y actualizada 

crítica, conforme se expresará en el capitulo que se denomina LINEA DE RIBERA DE 

CRECIENTE MÁXIMA Y SUS DEMARCACIONES. 

 

4.-) A la Municipalidad del Pilar a fin conforme a su responsabilidad pri-

maria que le atribuyen la ley 6253, su decreto reglamentario 11683,  la ley 6254 y 

el art 101 de los dec 1359 y 1549 , reglamentarios de la ley 8912,  proceda a las 

siguientes tareas: 

 

4.1) a la determinación de la cota de arranque de obra permanente en el empren-
dimiento que se mencionarán (art 6 de la ley 6253).  
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Ley 6254, ART 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades comprendidas 
en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a 
cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones, dentro de las zonas ya frac-
cionadas. 

 

 

4.2) Conforme lo establece el art 5° de la misma ley, prohíba cualquier clase de 

construcciones a nivel inferior al de las máximas inundaciones. 

 

4.3) no admita ningún proyecto que reclame proceso de saneamiento en áreas 

anegables  conforme a lo normado por el art. 101 de los decretos 1359 y 1549 regla-

mentarios de la ley 8912 y en el inmueble de la accionada. 

 

Las que se hubiesen llevado a cabo en esa franja, quedarán afectadas a opor-

tuna expropiación cuando los planes de saneamiento lo requieran, imposibilitándoles 
introducir reparaciones, cambios o mejoras a todos los inmuebles asentados en la 

franja. (arg. Del art. 2639 del Código Civil. Los propietarios ribereños no pueden hacer 

en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existieren, ni dete-

riorar el terreno en manera alguna.  

 

 

Todo ello en el plazo  y bajo los apercibimientos que prudencialmente fije 

SS. 

 

Con costas. 

 

4.- COMPETENCIA 

 

Corresponde a la competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo 

de San Isidro en virtud de los siguientes fundamentos: 

 

a) en razón de la materia: 

 

1.- A tenor de lo establecido en el artículo 1º inc 1) del Código de Proce-

dimientos Administrativos que dice:  
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Corresponde a los tribunales contenciosos administrativos el conoci-

miento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados 

por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los 

órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras per-

sonas, con arreglo a las prescripciones del presente Código. 

 

2.- Por el art 2 inc 9 que dice: la competencia comprende las siguientes 

controversias…las que versen sobe limitaciones al dominio por razones de inte-

rés público, servidumbres administrativas y expropiaciones. 

 

 La jurisprudencia de la Suprema Corte de esta Provincia ha resuelto (en 

causa B 58.273 resolución 15-7-97) que todos los aspectos vinculados al domi-

nio publico de la Provincia, constituyen materia contenciosa administrativa por 

el objeto de la cuestión litigiosa. 

 

b) respecto al territorio conforme lo requiere el art. 5º, los inmuebles obje-

to de esta demanda, se encuentra en jurisdicción del Partido del Pilar. 

 

 
5.- TRAMITE PROCESAL. JUICIO ORDINARIO 
 

                           

Respecto a esta causa, optamos por el procedimiento ordinario en lugar de la 

vía sumarísima a la cual tenemos opción de recurrir en mérito a lo expuesto por los 

Art.36/8 de la ley del ambiente de la Provincia de Buenos Aires., n°11.723/1995. 

 

  Entendemos que deviene inobjetable para la demandada este cauce procesal, 

porque es el “medio judicial más idóneo” (Art. 43 de la Constitución Nacional) pues es 

el que le brinda más amplitud de debate y prueba, en orden a la defensa en juicio. 

 

 

 6.-  CONCEPTOS PREVIOS. 

 

Con el objeto de clarificar los contenidos y limites de la pretensión expre-

sada en esta demanda, es conveniente que, aunque someramente, detenernos 
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en la conceptualización de los cimientos que dan inicio al edificio ambiental, y a 

describir sus contornos, sus pilares legales que sustentan la cobertura fáctica y 

dan colorido al cuadro en el que figuran los personajes, legitimados activos y 

pasivos, que festonean y dan colorido a la conducta humana, viviente, a los que 

denuncian y a los que son denunciados.  

 

Así, en esa inteligencia mencionaremos el concepto de ambiente, que es 

aquello que se protege y se debe preservar, a quien la ley Fundamental ha pues-

to a cargo promiscuamente de su tutela, vigilancia, custodia y protección. 

 

                                          

6.1.-  EL AMBIENTE Y SU PROTECCION. 

 

 

El Diccionario de la Lengua define al ambiente como “aquello que rodea a los 

cuerpos, cualquier fluido o sustancia que rodea un cuerpo” otras definiciones, también 

nacidas de la etimología de la palabra hablan del “entorno o medio” o bien de “conjun-

to de elementos y fenómenos como clima, suelo, otros organismos que condicionan la 

vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos” esta última es la definición 

del DICCIONARIO ECOLOGICO. 

 

A los fines de seleccionar una definición que considero contempla una noción 

abarcativa de lo que resulta de aplicación a esta materia, me inclino por la de Guiller-

mo Cano, padre de la incipiente disciplina en nuestro medio, y como homenaje a su 

fecunda, vasta e importante obra: “El entorno de todo ser humano está integrado por 

tres elementos: a) los bienes físicos de la naturaleza o recursos naturales; b) las cosas 

creadas o inducidas por el hombre –manufacturas y productos de la cultura si son físi-

cas o instituciones si son inmateriales; c) el resto de la humanidad” 

 

Los bienes culturales deben incluirse en el concepto. Más allá del escenario de 

vida en el cual el hombre desarrolla su existencia, todo lo que construye, modificando 

el medio, como obras de arte, edificaciones, manifestaciones culturales en general, 

también lo integra. 
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La Constitución Nacional dice que las autoridades proveerán a la preservación 

del patrimonio natural y cultural. El paisaje también debe ser protegido. Lo agrede la 

contaminación visual. 

 

El Tribunal Internacional de Justicia dijo (33) “el medioambiente no es una abs-

tracción sino el espacio en el que viven los seres humanos y del que depende la cali-

dad de su vida y su salud, inclusive el de las generaciones futuras” 

 

Tampoco existe duda acerca que la tarea es interdisciplinaria. Se necesita el 

aporte de otras disciplinas, de la ciencia exacta, ingenieros, arquitectos, químicos, 

geólogos, sociólogos, en fin, un abanico de profesiones que incorporen sus saberes y 

sus descubrimientos en pos de ese objetivo común, que es mejorar la calidad de vida, 

lograr vivir en un ambiente sano. Esto no es otra cosa que lograr que el agua que be-

bemos sea potable, que el aire que respiramos no nos enferme, y que la tierra a la que 

pedimos sus frutos sea fértil, no la convirtamos en yermo, en desierto. También que 

las ciudades en las cuales vivimos no sean hacinamiento de personas, y que la digni-

dad envuelva y otorgue contenido a la vida de la gente. La contaminación, la polución 

la deterioran. 

 

El no cumplimiento de las leyes, entroniza el deterioro e impide que se cumpla 

la manda constitucional que otorga el derecho de gozar de un ambiente sano, a las 

generaciones presentes y a las futuras. 

 

El lo que se pretende lograr y revertir con esta demanda. 

 

6.2.- LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ACTIVIDAD DE 

CONTROL. 

 

En la cláusula ambiental figura entre quienes como legitimados activos, 

puede y deben denunciar toda violación a esta garantía,( derecho de gozar de un 

ambiente sano art. 41 CN) instituyendo en cabeza de las mismas UNA REPRE-

SENTACION POR MANDATO CONSTITUCIONAL no solamente de las personas 

físicas sino de los recursos en si mismos y de las generaciones futuras, estos 

dos nuevos sujetos de derecho que aparecen en el horizonte constitucional, al 

                                                 
33 ICJ Reports 1996,pag.241 AC.29 
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decir de Morello y Lorenzetti, las organizaciones no gubernamentales ambienta-

listas y defensoras de consumidores, discapacitados, etc. 

 

Los intereses que protegen las organizaciones no gubernamentales dis-

tan de ser individuales o colectivos. Se encuentran mas allá de la orbita personal 

y del poder decisorio personal. Son intereses de toda la comunidad. 

 

Pero hay dos legitimados que no existen al decir de Héctor Bibiloni en “El 

proceso ambiental” editorial  Lexis Nexis año 2005 Pág. 176: el propio ambiente 

y las generaciones futuras. 

 

Coincidentemente Ricardo Lorenzetti en “la Protección jurídica del am-

biente” LL 1997- E. Sec. Doctrina dice: estamos en presenta de una  acción co-

lectiva intergeneracional. 

 

El derecho ha avanzado protegiendo no solamente a la persona por nacer 

sino a la que aun no ha sido concebida. El derecho ambiental es básicamente 

preventivo. 

 

En cuanto a los recursos en si mismos, la figura del guardián de la cosa, 

planteada en el derecho anglosajón, ha sido recibida por la ley constitucional y 

la doctrina nacional, estableciendo esa representación por mandato de la propia 

constitución a los fines de controlar la vigencia de la ley ambiental, del orden ju-

rídico ambiental. 

                                              

 

6.3.-  EL ROL DEL JUEZ 

 

 La cita obligada para este capítulo, lo constituye, casi en su totalidad la obra 

“VISIÓN PROCESAL DE CUESTIONES AMBIENTALES” MORELLO-CAFFERATTA, 

(Rubinzal 2004). Transcribiremos solamente algunos conceptos que resultan resúme-

nes elocuentes del pensamiento de los autores, nacidos y cobijados bajo el manto de 

la doctrina nacional y doctrina y jurisprudencia extranjera, especialmente de la UE. 
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“Estamos pasando de un proceso muerto a un proceso vivo. El proceso colecti-

vo exige un aggiornamiento de técnicas jurídicas, diferenciadas, flexibles, menos for-

malistas, mas teleológicas” (Camps, en Particularidades del proceso por daño ambien-

tal Pág. 959, BIANCHI, Las acciones de clases, edit. Ábaco 2001 Pág.41 y sigs. CAP-

PELETTI, en La Protección de los intereses colectivos. REV FD. Méjico 1971 p. 76, 

“es inevitable la flexibilización de las disposiciones procesales, en tanto y en cuanto no 

se conculquen la garantía de defensa en juicio y él debido proceso. No se advierte 

tampoco la alegada violación del principio de congruencia, ya que en el nuevo marco 

procesal es papel irrenunciable del juez el que hace a su participación activa con miras 

a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse prevenir mas que curar”. 

  

La naturaleza del litigio ambiental (BAUR) impele al Juez para que salga de su 

papel pasivo y asuma, de alguna manera, la responsabilidad por la cura de una rela-

ción docente entre el derecho y la vida. Por ello se ha dicho con razón (FURLAN 

FREIRE DA SILVA) QUE EL JUEZ NO PUEDE SER NEUTRO. Debe partir del presu-

puesto que el medio ambiente está de antemano, protegido. 

  

Pigretti (Derecho Ambiental Profundizado, Pág. 10-45 edit LA LEY 2002, dice, 

cargando tal vez exageradamente las tintas y al calor de la naturaleza viva de este 

NOVO IUS,  que –tras predicar la superación de los principios legales tradiciones, legi-

timación, jurisdicción, competencia las nuevas cuestiones no le permiten al juez ser 

imparcial....el juez es parte, porque le interesa que el agua que bebe siga siendo fres-

ca, cristalina, pura, porque le interese que el aire que respira mantenga esa condi-

ción...el juez siempre es un juez interesado. Este juez-parte, no es otro que el JUEZ 

activo-protagonista”. 

  

Dice MORELLO que “asistimos a la nueva edad de las garantías, en la cual se 

palpan trascendentes mudanzas. Un proceso de inocultables matices públicos, un ga-

rantismo funcional, teleológico, la despedida del exceso ritual, una justicia de acompa-

ñamiento” Pb. Cit. Pág. 157. 

                       

En el entramado que exhibe el paradigma ambiental, entre los hoy aparentes 

compartimientos estancos del derecho civil, comercial, administrativo, procesal, penal, 

laboral, etc., se inmiscuye y entroniza un orden distinto y especial, abarcativo y con-
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templador de la unidad de las ramas del derecho en la defensa de un bien superior, de 

la tutela de un bien esencial, del medio ambiente. 

                         

Funciona en síntesis como, dentro del derecho preventivo, una mega medida 

cautelar. Los principios básicos son los de precaución y prevención. Demostrado está 

que la recomposición o regreso al estado anterior que planeaba y dirigía el proceso 

controversial individualista, resulta la mayor parte de las veces, imposible en el dere-

cho ambiental. Valga entonces como finalidad la pura prevención. Que no se profundi-

ce el daño, si es que existe y que no exista si es que se llega a tiempo. Misión delicada 

encomendada especialmente a los jueces.  

                                               

La CSJ en autos Asociación Superficiarios de la Patagonia c/YPF S/amparo” 

con fecha 29/8/06 dijo: “se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal 

al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador y que un 

examen literal de las normas previstas para el proceso adversarial de índole intersub-

jetivo frustraría los intereses superiores en juego” 

 

                                           

7.- ¿Cuál es el concepto de NUCLEO URBANO? 
 

Veamos previamente, la opinión de la administración: 

Antecedentes administrativos:  

Ante requerimiento del Sr Francisco Javier de Amorrortu, vecino de Pilar, estu-

dioso de estos temas de defensa del ambiente y consagrado a su difusión de lo que da 

cuenta sus prolíficas y enjundiosas paginas web, voluntaria y desinteresadamente –

como siempre lo ha hecho -  nos proporcionó copias de cuanto se agrega a continua-

ción, a saber: solicitud de información ambiental. 

La respuesta oficial de las Arqs: Susana Garay, Jefa del Departamento de Pla-

nificación e Integración Urbana  en el área de Ordenamiento Territorial y Uso del Sue-

lo; y Silvia Rossi Directora de Asistencia, Coordinación y Ejecución Dominial de la 

Subsecretaría de Tierras y Urbanismo, con la más alta competencia técnica provincial 

en esta materias; y es la que sigue: 
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 Se aclara que la solicitud de informe fue enviada por carta documento Nº 

32.170.678 6 AR del 4/5/00, dirigida al Subsecretario de Tierras y urbanismo. 

Su respuesta fue la Nota 156/00 firmada por ambas funcionarias, donde que-

daba asentado por escrito, lo que se daba en conciencia por descontado. Se Adjunta 

como ANEXO “C” 

Un informe similar había sido solicitado a éstos mismos funcionarios por 

parte de la Dirección de Geodesia; lo que prueba aun más su exclusiva compe-

tencia. 

 

Asimismo la propia Dirección de Hidráulica en la Disposición 984 (MOSPBA), 

del 8/8/2000 a la firma Manfein S.A. propietaria del barrio cerrado Los Sauces, intimó a 

que diera constancia de cumplimiento del artículo 59 de la ley 10.128/83, ordenada 

junto a la 8912/77 en el Decreto 3389/87, que así refiere de la cesión obligada de 

áreas ribereñas hasta 50 metros más allá de la línea de ribera de creciente máxima. 

 

Esta convalidación ministerial fue refrendada posteriormente por el propio Go-

bernador Solá por decreto 37/03 (B.O.24900) 

 

Testimonios similares, repito, fueron sumados por los propios Ings. Licursi y 

Gamino de la Jefatura de Límites y Restricciones de la AdA, cuando a f 4 del exp 

2436-3797/04, líneas 15 a 17, en fecha 4/10/04 dicen que no existen constancias de 

verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu (Ayres Norte) 

hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 

10128/83 (Art.59 de franja de cesiones que corresponden a los núcleos urbanos en los 

valles de inundación). 

Recientemente, la municipalidad del Pilar menciona en el inc c) del art 3° de la 

Res 086/09 el deber de atender el cumplimiento del art 59 de la ley 10128/83. (Informe 

glosado a los autos caratulados “Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida 

c/Eidico s/amparo” expte Nº 2451 que tramitó por ante el Tribunal Oral en lo Criminal 

Nº 5 del Departamento Judicial de San Isidro, que ofreceremos como prueba, ANEXO 
“D” No te olvides que en algún momento tendrás que aclarar que la res 086 olvi-
dó mentar a la ley 6254 que es la aplicación primera en estos predios. También la 
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6253, pero secundaria, pues sólo afecta a un 15% aprox d ela superficie del pre-
dio 

  Como dice la nota emitida por el organismo de regulación urbana con notable 

claridad, en la Provincia de Buenos Aires el régimen ambiental y el régimen urbanísti-

co se armonizaron perfectamente en este punto relativo al manejo de zonas litorales. Y 

lo hicieron a través de normas dictadas mucho antes de que emergieran con toda 

fuerza en nuestro medio las regulaciones derivadas de lo que podríamos llamar “el pa-

radigma ambiental”, muy especialmente después de la reforma constitucional de 1994 

en la que el cuidado del ambiente pasó a tener un status privilegiado. 

 

 

8.- EL NUCLEO URBANO Y LOS BARRIOS CERRADOS Su regulación le-
gal. Actividad del particular. EL Art. 59 de la Ley 8912.  

 

 

No puede quedar duda alguna que un barrio cerrado constituye un núcleo ur-

bano. 

 

Dice el art. 14 de la ley 8912 que: 

  

“Se entenderá por núcleo urbano al proceso de acondicionamiento de un área 

con la finalidad de efectuar localizaciones humanas intensivas de usos vinculados con 

la residencia, las actividades de servicios y la producción y abastecimiento compati-

bles con la misma, más el conjunto de previsiones normativas destinadas a orientar la 

ocupación de dicha área y el ejercicio de los usos mencionadas, con el fin de garanti-

zar el eficiente y armónico desarrollo de los mismos y la preservación de la calidad del 

medio ambiente. 

 

Cuando la creación o ampliación de núcleos urbanos la propicie la Provincia o 

la Municipalidad en inmuebles que no le pertenezcan  y los respectivos propietarios 

no cedieren las correspondientes superficies o concretaren por sí el plan previs-

to, se declararán de utilidad pública  las fracciones que resulten necesarias a esos fi-

nes a los efectos de su expropiación” (el resaltado es nuestro) 
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Se desprende de esta norma que se refiere al hecho que la creación sea propi-

ciada por la Provincia y no por particulares, como es el caso del art 59 que explicare-

mos Infra.  

 

El concepto de “núcleo urbano” aparece 25 veces a lo largo de la 8912 y 

10128; y una sola vez en la reglamentación que lleva el nº 1549. En el primer caso 

aparece en el Capítulo II, artículos 5, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 50, 56, 58, 

59, 62, 64, 99 y 100. En la Regl 1549 sólo en el art 59. 

No cabiendo señalar a un barrio cerrado como materia rural, sólo puede des-

cribírselo como núcleo urbano, pues son las únicas materias a las que dedica su aten-

ción a ley 8912: o es rural o es urbana; no hay término medio. Así, nuclear más  de 

una familia por Ha. ya conforma núcleo urbano.  A este mismo límite entre lo rural y lo 

urbano apunta el art 2° de la ley 6254 de “prohibición de fraccionamientos” al fijar 

prohibición de fraccionamiento por debajo de una (1) Hectárea. Traspasando estos 

umbrales da paso la ley al capítulo urbano.  

Repito, no existe termino medio donde recalar. O el suelo es zonificación 

rural o es urbano. La única excepción estaba perfectamente discriminada en la ley, 

justificando a los clubes de campo no conformar núcleo urbano, pues sus inmensas 

áreas verdes comunitarias (150m2 por hab., contra sólo 6 m2 de los barrios cerrados y 
el destino transitorio previsto entonces para sus viviendas (hoy ya no lo son más), 

permitía por aquellos años su excepción. 

Hoy esta diferenciación no es compatible con la realidad, y tanto barrios cerra-

dos como clubes de campo constituyen núcleos urbanos. 

Al fundar la ley 8912 una radical división entre lo rural y lo urbano en los pará-

metros de una (1) hectárea, una (1) vivienda y cinco (5) personas en ella, queda re-

suelto lo que para ella conforma el núcleo rural. Y de aquí, aquello que supera el nivel 

de 5 hab/Ha conforma núcleo urbano. No hay posibilidad intermedia donde recalar; a 

excepción que el promedio no supere las 32 personas por hectárea del área neta, la 

vivienda tenga carácter transitorio y en adición, los espacios verdes comunitarios, -sin 

contar los caminos interiores y perimetrales-, superen el 30% del área bruta de un pro-

yecto de más de 40 Has; o del 40% en proyectos menores 
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Así aparece señalado en la ley 8912 en los capítulos dedicados a los clubes de 

campo. El carácter transitorio previsto en el año 1977 ha quedado desvirtuado por la 

realidad de los asentamientos humanos permanentes y por ello estos capítulos referi-

dos a clubes de campo no son de aplicación sino excepcional en algunos clubes de 

chacras, donde de hecho las parcelas mínimas siempre están por encima de los 

10.000 m2 previendo una sola  vivienda en ella. 

 

Y el art. 59 establece que: 

 

“Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua 

permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gra-

tuitamente al fisco provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del 

propietario residente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo…. 

(siguen las pautas para determinar la delimitación de la franja). 

 

Se extrae indudablemente de las normas transcriptas que la creación de nú-

cleos urbanos puede obedecer a la iniciativa de promotores privados. Y el art 59 está 

referido exclusivamente a las iniciativas privadas. 

 

 

A su vez, el art. 26 de la misma ley determina que: 

  

“en el ordenamiento de cada municipio se discriminará el uso de la tierra en 

usos urbanos, rurales y específicos. Se considerarán usos urbanos a los relacionados 

principalmente con la residencia, el esparcimiento, las actividades terciaria y las se-

cundarias compatibles. Se considerarán usos rurales  a los relacionados básicamente 

con la producción agropecuaria, forestal y minera …”. 

 

Con lo que va dicho que, si la tierra se afecta a asentamientos humanos  desti-

nados a usos vinculados con la residencia,  éstos constituirán un uso urbano y no ru-

ral, aun cuando pueda tratarse de una subárea semiurbanizada (conf. arts. 5 y 6, ley 

8912). 

 

Ahora bien, según el art. 1º del dec.27/98 (Prov. de Buenos Aires), que regula 

el régimen de los Barrios Cerrados (en adelante BC) en el ámbito provincial,  
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“se entiende por barrio cerrado (BC) a todo emprendimiento urbanístico des-

tinado a uso residencial predominante con equipamiento comunitario cuyo perímetro 

podrá materializarse mediante cerramiento” (el resaltado es nuestro). 

 

Y  la Exposición de Motivos del Decreto se encarga de destacar que “la diná-

mica del mercado ha generado nuevos fenómenos urbanísticos de gran significa-

ción”, que “el fenómeno urbanístico  resultante de estos emprendimientos recepciona 

una demanda acorde a nuevas realidades socioculturales” y que “el fenómeno social 

resultante de este tipo de urbanizaciones ha cobrado gran desarrollo en corto tiempo 

con tendencia a una evolución creciente” (el resaltado es nuestro). 

 

Y el art.  3, inc. c) exige como requisito para la implementación de un BC –

entre otros- “la presentación de un estudio de impacto que deberá incluir los aspectos 

urbanísticos, socioeconómicos y físico ambientales” (el resaltado es nuestro). Criterio 

que ratifica el art. 5, en cuanto exige un estudio urbanístico  referido al emprendi-

miento y su área de influencia, cuando éste quiera asentarse en área complementaria 

o rural. 

 

Lo expuesto ratifica la convicción de que los BC constituyen núcleos urbanos, 

aunque podrán localizarse en  cualquiera de las áreas  definidas por la ordenanza mu-

nicipal de ordenamiento territorial (urbana, complementaria o rural –definidas por el art. 

5 de la ley 8912-)  

 

Es por eso que, en caso de que corresponda, “el Municipio deberá propiciar el 

cambio normativo pertinente a fin de dotar al predio de los indicadores urbanísticos, 

mediante estudios particularizados” (art. 2, dec.27/98). Propicios municipales sujetos a 

visación por parte de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo. 

 

Respecto de los BC, cabe resaltar también que el emprendedor a cuya iniciati-

va obedezca su creación, tendrá a su cargo la provisión  de la infraestructura de servi-

cios esenciales y equipamiento comunitario (conf. art. 3, incs. b), g) e i), dec. 27/98). 
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Tengamos presente el significado de los vocablos “urbano” y “urbanismo” que 

puede extraerse del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Españo-

la: “Urbano”: perteneciente o relativo a la ciudad. “Urbanizar”: acondicionar una por-

ción de terreno y prepararlo para uso urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pa-

vimento y demás servicios”. 

 

Y no puede dejar de señalarse que algunas de estas urbanizaciones privadas 

comparten la magnitud y complejidad de los núcleos urbanos de origen público (con 

sus paseos de compras, colegios, capillas para la práctica del culto, etc; y ni qué decir 

de sus presupuestos y organización que los gobierna y sistemas de seguridad). 

 

El supuesto que motiva la presenta acción, se describirá en el capítulo 12. 

  

Llegados a tal punto se impone la conclusión de que el art. 14, segundo párra-

fo, y el art. 15, ambos de la ley 8912 (texto según ley 10.128), lo mismo que su art.59, 

abarcan en sus términos a las urbanizaciones privadas (entre ellos, desde luego a los 

BC), considerándolas como “núcleos urbanos”. Puesto que determinan que la creación 

de núcleos urbanos puede responder a la iniciativa de promotores privados, quienes 

concretan por sí el plan previsto. 

 

Como último argumento, basta decir que el art. 6 del Decreto que regula los ba-

rrios cerrados (27/98) establece que tales emprendimientos cederán suelo para equi-

pamiento y espacio verde donde el municipio determine, conforme la tabla de superfi-

cies mínimas del art 56 de DL 8912/77. 

 

Es decir que está muy claro que la naturaleza de este tipo de urbanización es 

irremediablemente urbana.  

 

Ahora bien, si los BC son núcleos urbanos generados por iniciativa de promoto-

res particulares, es claro que a ellos les incumbe la obligación prevista en el art. 59 de 

la ley 8912 (t.o. ley 10.128). 

 

Y que el mencionado art.59 los atrapa en suelos con cotas superiores a los 

3,75 m, resulta palmario de la circunstancia de que, en la hipótesis de que se trate de 

estas “urbanizaciones privadas”, no bastará con la cesión gratuita al fisco provincial de 
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la franja de terreno a la que la norma se refiere, sino que esa franja deberá ser cedida 

“arbolada y parquizada”, mediante trabajos cargo del propietario residente cuando la 

creación del núcleo urbano sea propiciada por dicho propietario. Tal es, precisamente, 

el caso de los BC. 

 

La cesión de esta franja no es un mero capricho del legislador, ni obedece a 

apetencias patrimoniales del Estado, sino que responde a razones de salubridad y se-

guridad, así como a la protección de la Naturaleza cuyos suelos merecen la protección 

que al menos la ley 6253, el art 59 de la ley 10128 y el art 7° de la ley 12704 consa-

gran, y a la determinación de la responsabilidad que cabe al Estado por el uso y desti-

no de los suelos de la Provincia. Dicha protección recae tanto sobre los recursos 

en si mismos como en el ser humano que los usa. 

 

Lo expondremos en los capítulos siguientes. 

 

Pero la conclusión que se impone es que corresponde sin duda por imperativo 

legal en este emprendimiento que constituye núcleo urbano, ceder los suelos al domi-

nio público provincial en la forma y modo como lo determina le ley. 

 

 

9.- TELESIS LEGAL. PROTECCION DE LOS RECURSOS Y DERECHO A UN 

AMBIENTE SANO. CARÁCTER PÚBLICO (doctrina del caso MENDOZA) 

 

Como en todo el derecho ambiental existe una doble protección super-

adora en la doctrina actual a las visiones que se sucedieron históricamente en 

esta disciplina: ecocéntrica y posteriormente antropocéntrica.  La sustentabili-

dad es el vínculo que opera entre ambas y a ambas mira.  

 

La mirada sobre los pilares que se alza el edificio ambiental, recae tanto 

sobre los recursos en si mismos como en el ser humano que los usa, los disfru-

ta, y cuya misión es velar por su protección. Todo ello en pos del derecho sus-

tentable y de la subsistencia de la especie. Las generaciones futuras son las 

destinatarias de ese esfuerzo, donde se acunan esos derechos y hacia donde se 

dirigen esos deberes. 
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Aunque estas disposiciones legales son anteriores a la cláusula ambien-

tal constitucional que garantiza el derecho a un ambiente sano a toda persona, y 

recalcamos, a las generaciones futuras, la mirada legislativa desde antiguo se 

posó sobre esa doble protección hoy erigida en bastión constitucional. 

 

Adelantamos un resumen de la legislación, el que se profundizará en los 

capítulos siguientes, para que se vaya advirtiendo como se ha desarrollado esta 

normativa y su telesis y fundamentación. 

 

Obviamente, todo este nuevo marco legal otorgado por el propio artículo 41 y 

43 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25675 sancionada en el 

año 2002, la Ley de Régimen de gestión Ambiental del Agua 25688 del año 2002 la 

Ley 11.723 de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires del año l995, la Ley de Zo-

nas de Riesgo 11964, del año 1997;  la Ley 12.257 de Aguas de la Provincia de Bue-

nos Aires, sancionada en el año 2000, la ley provincial 12704 sobre Paisajes y Espa-

cios Verdes Protegidos (ver en especial los 8 parágrafos de su art 7°) y la ley provin-

cial 5965/58  de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos recepto-

res de agua y a la atmósfera. 

 

Vienen estas disposiciones a consolidar un criterio técnico jurídico del manejo 

de los recursos naturales. 

 

Veamos mas adelante los elementos de este abordaje conceptual que se 

plasma en criterios muy claros de ordenamiento ambiental del territorio y organización 

de los usos. 

 

Como conclusión de la telesis legal, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nacional ha reafirmado el carácter público de las franjas ribereñas (Caso Men-

doza-saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo) en la sentencia del 8/7/008 

considerando 17 punto V Limpieza de márgenes de Río ap 2 “el avance de las 

obras para transformar toda la ribera en un área parquizada, de acuerdo a lo 

previsto en el Plan Integral…” 
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10.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS LAS LEYES 6253 Y 6254 LA CON-
SERVACION DE LOS DESAGÜES NATURALES – LA PROHIBICION DE FRAC-
CIONAR - LA RESTRICCION AL DOMINIO.- DIFERENCIAS CON LA CESION AL 
FISCO PROVINCIAL PREVISTA EN LA LEY 10128 (ART 59). 

 
Brindamos la explicación que sigue a los fines de aclarar sobre el marco de 

aplicación de diversas normas que regulan sobre uso del suelo, preservación y cuida-

do, y salvaguarda de los núcleos humanos. Pretende este capítulo informar e ilustrar al 

Juzgador, sobre el modo y forma y finalidad que las normas provinciales fueron cons-

truyendo delimitaciones de espacios entre público y privado, en defensa de los suelos 

y en amparo de los mortales que pretendieran su uso.  

 

Toda vez que en los últimos años el Estado fue dejando en manos de los parti-

culares la creación e instalación de núcleos urbanos, comenzó a legislar sobre pre-

venciones sobre suelos, prohibición de fraccionamientos sobre tierras anegables, a fi-

jar limites, determinar globalmente áreas en orden a altimetrias y zonas especificas de 

inexcusable preservación,  tratando de evitar que los seres humanos se instalen sobre 

los mismos, en orden tanto al derecho de vivir en ambiente sano, y el de evitar la tras-

lación de la responsabilidad del particular ( emprendedor y propiciador del nuevo nú-

cleo urbano) hacia el mismo Estado. 

 

Constituye un hecho de la realidad, que los desarrolladores, como se suelen 

mencionar, instalan ese núcleo urbano, no se da cumplimiento a las leyes que prote-

gen a los suelos y amparan a los mortales, y una vez vendido todo el emprendimiento, 

abandonan a los habitantes a su suerte, y traslada la responsabilidad del fundador 

hacia el Estado. 

 

De producirse inundaciones, los particulares demandarán al mismísimo Estado 

por la falta de cuidado y prevención. 

 

 

PROTECCION DE LOS SUELOS RURALES. 

 

El mayor porcentaje de los suelos de la Provincia de Buenos Aires,  po-

see carácter y naturaleza rural. Los suelos categorizados como urbanos son, en 
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el contexto provincial, una excepción, de allí la diferente protección que la ley 

les dispensa. 

 

Los más vibrantes contenidos en cuanto a dicha protección los aporta el 

preámbulo de la ley provincial 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso  del Suelo, 

ordenado por Decreto 3389/87 con las modificaciones del Decreto-Ley N° 10128/83 

(donde está inscripto el señalado art 59), y las Leyes N° 10653 y 10.764, que en los 7 

parágrafos del art 2° de su capítulo único señala: 

 

Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial asegurar la preser-

vación y el mejoramiento del medio ambiente;  

 

1.- prescribiendo las acciones que lo degradan;  

 

2.- creando condiciones físicas y espaciales, que con el menor costo económico y so-

cial den satisfacción a toda la comunidad;  

 

3.- preservando los sitios de interés natural, paisajístico, histórico y turístico; 

 

4.- implantando mecanismos que eliminen los excesos especulativos; 

 

5.- salvaguardando los intereses generales de la comunidad;  

 

6.-  posibilitando su más orgánica participación en estos procesos; 

 

7.- propiciando estímulos para la generación de la más clara conciencia, en la necesi-

dad vital de preservar y recuperar el valor de nuestros ambientes. 

 

 

NORMAS DE APLICACIÓN  

Ley 6253/60.- 

Art 1. Denominase a la presente “ley de Conservación de los Desagües natura-

les” 
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Art 2 de la ley 6253 dice:”créanse Zonas de conservación de los desagües na-

turales que tendrán un ancho mínimo de 50 mts a cada lado de los ríos, arroyos, cana-

les; de cien metros en todo el perímetro de las lagunas. 

En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá 
hasta el límite de las mismas”.-  

Comentarios:  

En las planicies de inundación de la pampa húmeda con registros de declive de 

45 cms por km, tal el caso del Pinazo-Burgueño después del cruce de la autopista 8, la 

banda de anegamiento alcanza un 31/5/85 los 1800 mts. de ancho y los 2,85 m de al-

tura sobre el nivel normal del arroyo. Un océano de agua imposible de desconocer. 

Tal el caso del Luján después del cruce de la autopista 8 con registros de de-

clive de 4 milímetros por kilómetro, las bandas de anegamiento alcanzan a superar el 

2/6/85 los 8 kmts.  

 Por eso el Art. 3° señala: “Prohíbese dentro de la zona a que se refiere el artí-

culo anterior variar el uso de la tierra, sólo se permitirá ejecutar obras y accesiones 

que sean necesarias para su actual destino explotación. 

El Poder Ejecutivo estimulará el desarrollo de forestación- con especies aptas 

para la región que contribuyan a crear una defensa para la conservación del suelo 
protección contra las avenidas u otros fines similares o la creación del paisaje rural“ 

Por eso su Art. 4° señala: “Cuando los planes reguladores establecieran la 
necesidad imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de con-

servación de los desagües naturales, deberá previamente efectuarse a criterio del Po-

der Ejecutivo las obras necesarias para asegurar las condiciones de seguridad y sani-

dad”. 

Por eso su Art. 5° señala: “Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a 

nivel inferior al de las máximas inundaciones en las zonas de conservación de los de-

sagües naturales, donde total o parcialmente se halla dividido la tierra en lotes 

urbanos y hasta tanto se habiliten obras que aseguren mínimas condiciones de segu-
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ridad y sanidad.” Ver cómo en el art 5° del decreto reglamentario 11368/61 dice que 

100 mts es el mínimo inexcusable. Puede ser mucho más de 100 mts 

El Art. 6° señala: “El Poder Ejecutivo determinará las “Zonas de conservación 

de desagües naturales” y solicitará a las Municipalidades que establezcan las cotas 
mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo anterior. 

 Su Decreto Reglamentario 11.368/61  

En su Art. 1° define el siguiente concepto: “arroyo o canal es todo curso de 

agua cuya cuenca tributaria supere las 4.500 hectáreas”. 

En su Art. 2° señala:”Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten parce-

las cuya superficie supere las diez hectáreas no será necesario prever, en estas, la 

“Zona de conservación de los desagües naturales”, debiéndose dejar expresa cons-

tancia en los planos definitivos, que no se podrá levantar edificación estable en una 
franja de 100 mts, de ancho, como mínimo, hacia ambos lados del borde superior 

del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna”. 

Comentario: Esta norma, como dijimos, habiendo por aquellos años re-
sultado imposible dar cumplimiento técnico y administrativo a la fijación de línea 
de ribera de creciente máxima, motivó esta licuación que acercó el decreto 
11368, repetimos, sin consideración hidrológica alguna. 

En su Art. 3° señala: “En los casos previstos en el Art. 4° de la Ley 6.253, los 

interesados deberán, presentar además de la documentación común, dos copias de la 

subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo 

establecido en el Plan Regulador del municipio respectivo.” 

“Cuando sea necesario (sujeto a imprescindibilidad.-ver art 4° de la ley 6253)  

la ejecución de obras, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, 

deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del Ministerio de Obras Pú-

blicas (Dirección de Hidráulica). 

En su Art. 4° señala: “A efectos de cumplimentar lo establecido en los Artículos 

5° y 6° de la Ley 6253, el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica) cola-
borará con los municipios respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los pisos 
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de las construcciones permanentes. Las obras de sustentación no podrán construir un 

obstáculo al libre escurrimiento de las aguas”. 

 

Por eso finalmente en su art 5° señala: “En los ríos, arroyos, canales y lagu-

nas, cuando la zona de "conservación de los desagües naturales”, determinada por 

desbordes extraordinarios, supere los cien (100) metros de ancho; podrá reducirse 
dicha zona a esta última magnitud, contada a partir del borde superior del curso or-

dinario, siempre que se efectúen obras de relleno aprobadas por el MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica)”. 

 

 

                     Ley 6254/60 - “DE PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTOS” 

 

Esta ley refiere a fraccionamientos de los suelos. Impide fraccionamien-
tos reitero, en  suelos de cota inferior a  3,75 en resguardo de la salud de los se-
res humanos, pues es responsabilidad de los Municipios y del Estado Provincial 
en su caso, el resguardarlos contra TODA INUNDACION. 

Resulta el siguiente corolario lógico de la misma: si la autoridad permite 
invadir esos suelos, se destruye el recurso. Es dable recordar que el Estado 
conserva la responsabilidad que resulten afectados y reclamen indemnizaciones 
frente al acaecimiento de inundaciones. 

ARTICULO 1.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo 

urbano y barrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I. G. M. 

(llanuras intermareales) y que se encuentran ubicadas dentro de los siguientes parti-

dos: Avellaneda, Berisso, Ensenada, Escobar (el 60% del territorio municipal), Este-

ban Echeverría, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de 

Zamora, Magdalena, Matanza, Morón, Pilar (en la vecindad del Luján en su salida a la 

llanura intermareal, en el estudio hidrológico de la cuenca realizado por el INA son es-

timadas por encima de las 12.000 Has.; el 25% de la superficie del partido), Quilmes, 
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San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, Tigre (el 90% del territorio municipal) y Vi-

cente López. 

ARTÍCULO 2.- Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán 

fraccionamientos con los lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de frac-

ciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas. 

ARTÍCULO 3.- Exceptúense de las prohibiciones establecidas en el art 1°: 

b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral públi-
co y/o privado, a satisfacción de los organismos pertinentes: 

c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes 
reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presente 

ley.  

 

ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades com-
prendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, 
que pongan a cubierto “de toda inundación” a las nuevas construcciones, de-
ntro de las zonas ya fraccionadas. 

 

  Hasta aquí la normativa legal vigente. 

Surgen en materia de deberes, los siguientes a cargo de la autoridad munici-

pal: 

a) establecer una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto 
“de toda inundación” (art 5 ley 6254) 

b) Contar con planes reguladores que inscriban y digan cómo resolverán 

los problemas sanitarios contemplados en la presente ley”. 

Nota: Los municipios de esta Provincia, a pesar de haberse apuntado en las le-

yes descriptas, aún no cuentan con sus respectivos planes reguladores. 



 

 

191

191

Ni un sólo municipio provincial ha realizado, aún después de 50 años de esta-

blecida la norma que los obliga a fundar la cota de arranque de obra permanente, un 

sólo estudio de hidrología urbana, ni un sólo testimonio vecinal han recogido para co-

nocer los anegamientos máximos que regalan las cuencas de sus respectivos parti-

dos.  

La finalidad de estas disposiciones fue la protección de los suelos, de los cur-

sos de agua y de los hábitats de los mortales, prohibiendo los asentamientos humanos 

en suelos sujetos a inundación, y de configuración edáfica, hidrológica e hidrogeológi-

ca como humedales. 

 

Estas normas se dictaron al advertir el legislador que el comportamiento de los 

cursos de agua en los valles y planicies de inundación en la gran extensión provincial 

de pampa húmeda deprimida, merecía un resguardo especial, en prevención de  los 

avances desenfrenados de los tejidos urbanos en ellas, que ya comenzaban a adver-

tirse  

 

En suelos de importante declive, montañosos, resulta más sencilla la delimita-

ción de las líneas de ribera y la determinación de crecientes máximas en los marcos 

de los art 2577 y  2340 del CC, cuyas aplicaciones distan de ser funcionales a nues-

tras planicies de suaves declives. 

 

Las leyes 6253, 6254 y el art 59 de la ley 10128 no vienen a ignorar los anterio-

res, sino a completarlos en un marco de estricta y urgida razonabilidad. 

 

La dificultad del ejecutivo Provincial para demarcar la línea de ribera como lo 

señalaba la ley 6253 y del ejecutivo Municipal para determinar la cota de arranque de 

obra permanente con estudios de hidrología que hace 50 años eran algo más que in-

frecuentes, fue licuada con la reglamentación por dec 11368/61 (que duplica la protec-

ción de los suelos que siguen a las riberas en su condición natural en los primeros 50 

mts mínimos llevándolos a 100 mts mínimos, como medida optativa (en caso de al-

canzar carácter de necesidad imprescindible), mínima e inexcusable –ver art 5°-). 

  

 

Por ello las responsabilidades PRIMARIAS con soporte hidrológico cuantitativo 

quedan a cargo del ejecutivo municipal; tal el caso de la determinación de la cota de 
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arranque de obra permanente que aún hoy por ley le cabe -ver art 6° de la ley 6253 y 

art 5° de la ley 6254-;  

 

En esa tarea  el ejecutivo provincial podía colaborar, si le es solicitado por los 

municipios. 

 

En consonancia con ello, el artículo 136 del Código de Aguas establece que el 

Poder Ejecutivo “…podrá imponer restricciones y limitaciones al dominio priva-
do consistentes en obligaciones de no hacer o dejar hacer para proveer al mejor apro-

vechamiento, preservación del agua y protección del medio ambiente contra su acción 

dañosa. 

 

La ley 6253 cuya vigencia queda ratificada por la ley 12.257, establece en su 

art 2 que sólo un plan regulador urbano podrá determinar “la necesidad imprescin-
dible de levantar la restricción en algún lugar” de la zona de conservación de de-

sagües naturales, debiéndose para ello, a criterio del Poder Ejecutivo, efectuar las 

obras necesarias para asegurar condiciones de seguridad e higiene. Pero nunca, co-

mo lo apunta el art 5° del decreto reglamentario 11368, por debajo de los 100 mts bien 

inexcusables. Recordemos que los 100 mts apuntan al mínimo de restricción, que por 
lo tanto, bien puede ser mucho mayor. 

 

Queda entonces expresado hasta aquí un principio básico del ordenamiento 
ambiental del territorio: la restricción clara y contundente al ser solicitada desde 
la iniciativa particular el cambio de destino parcelario de rural a urbano en los 
valles y llanuras naturales de inundación. Cambios de destino que resultan 
prohibidos en forma expresa por el art 2º de la ley 6254 en suelos por debajo de 
las cotas de los 3,75 m. En su reafirmación vino el art 101 de los dec 1358 y 1549 
para impedir las propuestas de saneamientos en ellos. 

 
 Las consideraciones con carácter excepcional de la “necesidad imprescindible” 

deben aparecer fundadas en el Plan regulador Municipal cuyos contenidos, autorida-

des de aplicación y formas de aprobación están regidos por la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo a partir de su sanción en 1977; (DL 8912/77). Los Planes 

Reguladores Municipales nunca fueron reglamentados y no existe registro acerca que 

de este tema se ocupe la ley 8912.    
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La naturaleza jurídica  es la de  RESTRICCION DEL DOMINIO DEL RIBERE-

ÑO en parcelas rurales menores de 10 hectáreas 

 

Se trata de leyes que propenden a la defensa de los valles y llanuras de inun-

dación y que tienen en mira la protección de los suelos que siguen a las riberas natu-

rales y de los seres humanos que en proporción menor a los 5 hab/ha pretendan 

afincarse en ellos.  

 

A los núcleos urbanos no le caben meras restricciones paisajísticas sino 

cesiones gratuitas, adicionalmente arboladas y parquizadas. 

 

 

11.-  LAS REGULACIONES URBANAS Y EL DERECHO DE PROPIEDAD-
LAS CESIONES AL FISCO PROVINCIAL 
 

Constituye parte sustantiva del quehacer del Estado la determinación de los 

sistemas públicos que posibilitan y organizan la ocupación y uso del suelo privativo 

(caminos, calles, infraestructuras, grandes equipamientos, etc), así como regular el ti-

po de aprovechamiento de ese suelo privativo que pueden hacer los particulares, fun-

dado en un imprescindible equilibrio entre intereses privados y demandas colectivas. 

 

Como consecuencia desaparece el concepto de la propiedad como absoluto o 

casi ilimitado en su ejercicio,  sólo circunscripto en algunos aspectos por limitaciones y 

restricciones públicas. Dice el prestigioso jurista Edgardo Scotti redactor responsable 

de las leyes 8912 y 10128 y sus reglamentaciones ( Contenido, caracteres y principios 

del Derecho Urbanístico” en Derecho y planeamiento Urbano “Editorial Universidad 

l983 pag 175) “Ya no es posible definir y conocer la extensión del derecho de propie-

dad con solo recurrir al derecho civil, sino que debe confrontarse el estatuto privado 

con los cuerpos normativos y legislaciones del derecho público. Cesan las limitaciones 

administrativas al dominio de significar meros acotamientos de la propiedad en algu-

nos y contados aspectos, para transformarse en el delineamiento o dibujo completo de 

la propiedad, en este caso inmobiliaria”. 
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Si bien los prescripciones emanadas del derecho urbanístico pueden emerger 

de un conglomerado de normativas de distinto nivel que en conjunto tienen incidencia 

sobre el ejercicio del derecho de propiedad, son normalmente los planes urbanos, pla-

nes directores territoriales, planes reguladores,  los que constituyen el cuerpo regulato-

rio sustantivo.  

 

Dice nuevamente Scotti: “Un plan para determinado núcleo urbano implica no 

sólo establecer políticas destinadas a la adecuada organización de las actividades en 

el espacio, sino significa orientar y condicionar las acciones de los sectores públicos y 

privados mediante la utilización de instrumentos jurídicos que, mediante estímulos, 

exigencias o prohibiciones, delimiten el ejercicio del derecho de propiedad y las demás 

funciones y usos que pueden desarrollarse en el territorio. …Siendo por esencia actos 

del poder público de alcance y obligatoriedad general, constituyen normas jurídicas o 

leyes en sentido material.”  

 

En la Provincia de Buenos Aires el régimen urbanístico está regulado por el DL 

8912/77 y una serie importante de normas reglamentarias. 

 

Desde este marco conceptual y atendiendo a la doble premisa de proteger es-

pacios ecológicamente estratégicos, como son los valles de inundación, y a la vez que 

asegurar el acceso público a los espacios litorales para el uso social de estas áreas de 

alto valor paisajístico, es que el DL 8912/77 en su artículo 59 según texto de la Ley 

10.128, dispuso las cesiones obligatorias al fisco de franjas de HASTA 50 metros MÁS 
ALLÁ DE LA LÍNEA DE RIBERA DE CRECIENTE MÁXIMA frente a cursos de agua y 

de 100 metros frente a espejos de agua.  

             

 

11.1.- LAS CESIONES. EL DOMINIO PÚBLICO 
 
Veamos que ocurre cuando un particular decide destinar su parcela rural a la 

creación de un núcleo urbano, a la comercialización y venta de lotes en un barrio ce-

rrado. 

 

La respuesta legal: debe encuadrase en las normas que regulan esta situación. 
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Ya no se aplican las disposiciones que hemos visto destinadas a respetar los 

desagües naturales (ley 6253) ni a evitar que se instalen en zonas anegables de cota 

inferior a los 3.75 mts como regula la laye 6354), ni en parcelas de un club de cha-
cras NO menores a 1 hectárea. 

 

Cuando se pretende el cambio de zonificación para la instalación de núcleo ur-

bano, la ley 10128, entre otras, que en sus art. 56 y 59 legisla, el primero: sobre com-

pensaciones al Fisco de espacios verdes y calles interiores del barrio cerrado- de uso 

exclusivo para los integrantes del nuevo grupo humano. 

 

Y el segundo: de los espacios que cedidos al Fisco en las franjas anegables de 

hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de creciente máxima; que deben quedar 

abiertos a uso público en general. 

 

La determinación de la línea de ribera de máxima creciente se acreditará deta-

llará en cuanto a su demarcación, modo, forma, recurrencia, etc, establecidos en so-

portes de hidrología urbana, en el capítulo de Prueba.   

 

La UNESCO recomienda establecer recurrencias a 500 años, por cuanto: a) la 

responsabilidad provincial por el cuidado de suelos anegables se extenderá hasta ese 

límite, y b) en previsión para que los humanos no se instalen en sitios que puedan 

quedar bajo la línea de inundación. Así lo señala el art 5º de la ley 6254, aspirando a 

fundar seguridades “por encima de toda inundación”.  

 

 Por eso la ley determina que el dominio público se extenderá hasta esa línea. 

No establece indemnización alguna, toda vez que la ley hace saber al particular con 

anterioridad a su decisión de cambiar la zonificación e instalar una urbanización, que 

la afectación al uso público de esa franja es ineludible pues preserva por otra parte, al 

exigir que se entregue parquizada y arbolada, al recurso suelo en su mismo. Una par-

quizacion de suelo inculto suele demorar más de 20 años. 

 

Ahora bien; la responsabilidad primaria es municipal en cuanto a hacer cumplir 

esa manda legal toda vez que las factibilidades para su instalación se otorgan en ese 

ámbito. 
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En el mismo también la ley la fija la obligación de establecer la cota de piso de 

obra para resguardar a los seres humanos de “toda inundación” como establece la ley 

6254. 

 

Es ineludible su cumplimiento. Es además imprescriptible atento al carácter de 

bienes extra comercium.  

 
12.- EL EMPRENDIMIENTO EL CANTON – LAS CESIONES AL DOMINIO 

PUBLICO 
 
El Cantón se encuentra al Este del pie de las barrancas de el Cazador en Es-

cobar; al Norte del zanjón Villanueva, que resulta ser una prolongación artificial del 

arroyo Escobar.  

Pero su mayor compromiso hidrológico es por estar en la cota de tan sólo 1 m 

IGM,  cuando  la máxima sudestada en la región fue de 5.24mts y la máxima crecida 

del Paraná en 3,60 m.  

Su mayor compromiso hidrogeológico es la presencia del acuicludo Querandi-

nense a flor de  piel y a partir de los -4,5 el acuífero pampeano que descubre en esta 

zona el techo del Puelches a tan sólo -11 m. 

Habiendo ellos reconocido dragados hasta la cota -14 m – así se confiesa en el 

Estudio de Impacto Ambiental que su vecino CIUDAD DEL LAGO, de Consultatio SA 

presentó en el Municipio, todo lo cual se acreditará en su etapa procesal,  han dejado 

en claro el descabezamiento del Puelches, con su inevitable envenenamiento y libera-

ción de surgencias. A no dudar que será muy simple verificar estas profundidades. Si 

descreen de los ecosondas, bastará una simple piedra atada a un cordel. 

 

Expuesto todo lo anterior, corresponde centrarse en el encuadre técnico jurídi-

co dado a los casos bajo tratamiento desde el punto de vista del manejo del área ribe-

reña.  

 

Verificaremos entonces que: 

 

El plano adjunto permite apreciar la superficie de la cuenca  
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a) Se ha omitido por completo la cesión al dominio público y su consecuente ac-

cesibilidad de la franja de hasta 50 metros más allá de la línea de ribera de 
creciente máxima que prescribe el art. 59 del DL 8912/77 texto según ley 

10.128, que siendo la materia central de esta demanda, debe concebirse con-

jugada, ES DECIR DE APLICACIÓN QUE NO SE SUPERPONE NI COLISIO-

NA con la restricción que protege los suelos que siguen a las riberas en sus 

condición natural  que también es aplicable a parcelas rurales, aún cuando 
conserven su condición rural y sean menores a 10 hectáreas. 

Mario, más o menos creo entender tu intención de seguir adelante con el argumento 

de las cesiones art 59, que naturalmente obligarían a la cesión de toda la parcela, a 

menos que ellos deslinden de su propiedad el borde del arroyo. Eso mismo hicieron 

estos  y eso mismo propone Consultatio cediendo directamente el viejo terraplén de su 

parcela. Pero a esta mirada paranoica, fruto de algún consejo de Arazi y sus socios 

que fueron los que hicieron incapié en la redacción del art 59, esquivando su esencia 

que no es esquivable, no le cabe posibilidad alguna de esquivar las prohibiciones de 

fraccionamiento del art 2º de la ley 6254, que no han delegado en ejecutivo alguno la 

posibilidad de esquivar la normativa, ni con excepción en plan regulador, ni sin él. En 

adición, el art 101 viene a liquidar el sueño de los saneamientos de estos suelos de 

cota 1 m IGM . Ahora veo más adelante el tema del fraude y aunque un poco se com-

plique la historia de todas estas causas, veo que tiene algún buen sentido seguir ade-

lante con esta historia. Justamente por eso te decía que ese esquive interpretativo, no 

es en esencia esquivable. 

La ley 6253 apunta no sólo a prevenciones humanas, sino y en especial (eso 

dice su título) al recurso natural y por ello, amén de conformar responsabilidades pri-

marias municipales tales como la obligación de establecer la cota de arranque de obra 

permanente, su título refiere de la CONSERVACION de los desagües NATURALES; 

no de sarcófagos hidráulicos  

 

Esta cesión coloca a dichos suelos en dominio público del Estado Provincial. 

 
b) Nunca se ha dictado ni en Pilar ni en Escobar norma alguna que referencie a 

estudios técnicos que determinen la imprescindible necesidad de invadir el valle de 

inundación de  ESTA CUENCA. 
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EL EMPRENDIMIENTO EL CANTON Y EL FRAUDE AMBIENTAL- INTIMA-
CION PREVIA 

 
Comencemos por conceptualizar la figura del fraude ambiental. 

 

En el documento que pomposamente el municipio denomina DECLARACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL de fecha18 de diciembre de 2008 que se acompaña como 

ANEXO…. , quien lo suscribe  Hector Giambussi Asesor de Obras Publicas  afirma 

que “El Estudio de Impacto Ambiental emitido por la autoridad Municipal referido a las 

parcelas 2952r, 2951b, y 2971b, siendo que estas no poseen contacto (rectiuis limitan) 

con los cursos de agua cercanos a las mismas ( específicamente ARROYO ESCO-

BAR) no quedan comprendidas en el anexo 1.8 de la ley 11723 . 

Es absolutamente falso. 

En primer lugar se refiere al ANEXO II que en el punto 8 dice que corresponde 

a la autoridad provincial aprobar los EIA referidos a la construcción de puentes, em-

balses y diques. 

El emprendimiento como surge del plano LIMITA REALMENTE con el arroyo 

Escobar en una franja minima, pero franja al fin. No es un emprendimiento mediterrá-

neo, como aparentemente nos quiere hacer creer tanto el municipio como el empren-

dedor. 

¿Y en que consiste el fraude ambiental? 

Fraude es toda argucia y maquinación, es la distorsión de la realidad en benefi-

cio de quien esgrime esa maquinación, ese dolo. 

El  limite real del emprendimiento con el cauce del arroyo Escobar es mayor. 

Ocupa toda la extensión de las parcelas que se individualizarán. 

Los emprendedores, en clara y embozada connivencia con los titulares de las 

parcelas que se individualizan en el plano que como ANEXO   se adjunta, como parce-

las 179c, 2986ª, 2986b, 3008, 3031, han tratado por este medio, de disfrazar una rea-

lidad que los hubiera colocado mas abiertamente y a la luz, bajo la vigencia tanto de la 

ley 6254 como la del art. 59 de la ley 8912. 

Han pretendido engañar a la autoridad, y lo pretenderán seguir haciendo en es-

te proceso, pero su suerte está echada. 

En la copia del escrito que se glosa, como ANEXO…que presentara la accio-

nada como contestación de demanda, en el expediente público ya mencionado, dicen 

en punto1.2.2.a parrafo14: 
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 “Existe un error conceptual, que también lo tuvo la Municipalidad en un 

principio, en considerar a otros proyectos que están dentro de lo que sería el 

Master Plan de El Cantón como parte de este proyecto. Los proyectos del Puer-

to, ampliación del Canal y otros no corresponden al Proyecto de Barrio El Can-

tón. Son distintos proyecto, en otras parcelas, de distintos dueños o titulares. 

Sobre estos proyectos se está trabajando en las presentaciones pero nada se ha 

hecho a nivel de obra ni a nivel comercial. Algunos de estos proyectos, caso 

Puerto y Canal, si pueden ser encuadrados en el sitio Anexo 2. A la Municipali-

dad se le presentaron todas estas ideas y se está trabajando en ellas, pero insis-

to no forman parte del emprendimiento llamado Barrio El Cantón. 

De hecho el Barrio El Cantón, comprendido por las parcelas referidas por 

V.S. en la resolución del 17 de Junio, no linda con río, arroyo, canal, o curso de 

agua alguno. Todos sus límites lindan con tierras de vecinos. Tampoco tiene en 

su interior río, canal, o curso de agua alguno.  Lo único que se hará será cons-

truir unas lagunas artificiales como V.S. ha dicho con fines paisajísticos.” 

 

O sea que reconocen, confiesan saber de la existencia de otros proyectos en 

esas parcelas, que se denominan nada menos que PUERTO y CANAL, y hablar en 

plurar, en el lenguaje articulado, significa asimilar la situación de dominialidad, en el 

caso, de ambos propyectos. 

Dice que se está trabajando en esos proyectos. Pero si son de distintos propie-

tarios y no forma parte del proyecto EL CANTON como sabe que se están desarro-

llando ideas y trabajando en ellas. 

Esa es una forma de fraude. 

Ese es el puerto que el Cantón OFRECE EN VENTA O PUBLICITA COMO 

PROPIO DEL EMPRENDIMIENTO. 

Una vez concluida la obra, le resultaría un tramite sencillo unificar los predios 

en los hechos, sin que esta realidad se refleje en la documentación que las partes, el 

CANTON y los restantes propietarios, que no creo sean diferentes personas, presenta-

ron ante la autoridad. 

Una máxima de experiencia habla que los mejores suelos, las tierras que limi-

tan con el arroyo Escobar y en toda la extensión que luce del plano, no pueden ence-

rrar y convertir en mediterráneo a un emprendimiento que instala el facto náutico como 

tópico  interesante de venta. 
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Hemos comprobado que se está trabajando intensamente en obras de dragado 

del arroyo Escobar. Veremos en la etapa probatoria, quien las autorizo, por que causa, 

quien las lleva a cabo y a favor de que emprendimiento. 

Muy fácil es concluir que solamente EL CANTON que publicita como puerto y 

actividades náuticas parte de sus predios, esté interesado en canalizar ese arroyo. 

Pero esos suelos, también de cota inferior al máximo legal ( 3.75) como toda la 

extensión de ese enorme humedal o suelos bajos y pantanosos, deben permanecer 

sin modificación. Esta condición es objetiva. La ley no da resquicio. La autoridad tam-

poco puede darlo. 

Que el proyecto PUERTO Y CANAL   se integrarán a EL CANTON es ya una 

realidad que surge de la simple comprobación, pero este fraude no podrá alcanzar éxi-

to. 

La violación a las leyes ambientales, al orden jurídico ambiental no puede que-

dar sin sanción expresa. 

MEDIDAS PREVIAS. 

Consiste en integrar ese proceso con los titulares de dominio de dichas parce-

las, resultando de toda necesidad y con carácter previo INTIMAR al Municipio de Es-

cobar para que indique e informe quien es el o los  titulares de dominio de esas parce-

las, y acompañe todos los antecedentes relativos a autorizaciones que se hubieses 

requerido y en su caso otorgado para algún proyecto que involucre un cambio de des-

tino de esos suelos, que son y deben ser definitivamente rurales. 

 

Con el producido de dicho informe, y lo dispuesto en el art. 32 del código de 

procedimiento administrativo, se procederá a ampliar o modificar esta demanda. Es un 

derecho que asiste a esta parte.  

 En resumen, hay un evidente fraude ambiental, y esas conductas no pueden 

quedar impunes. No se puede violar tan alegremente a las leyes, y especialmente al 

orden jurídico ambiental que es de orden publico. 

  

13.- ¿QUÉ ES LA LINEA DE RIBERA DE CRECIENTE MAXIMA Y COMO SE 

DEMARCA? 

 

Anticipemos que estos conceptos no resultan de aplicación –

demarcación de línea de ribera de creciente máxima- en suelos con cotas por 

debajo de los 3,75 m IGM. Aunque si hay ley que exige fijar cota de arranque de 
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obra permanente a cargo del municipio, que ponga a salvo a las viviendas de to-

da inundación. 

Resultará forzoso al ejecutivo provincial solicitar al Municipio esa base de datos 

mencionados en el capítulo anterior, como la fijación de cota de arranque de obra 

permanente, excepcionalidades previstas en el plan regulador para autorizar obras en 

zonas de resguardo inexcusables, etc. Para asistir a esa obligación pueden y deben 

recurrir al estudio del Lic. Berger ya mencionado y a los sobrados y probados testimo-

nios vecinales,  

 

Acompañamos como ANEXO G un gráfico del que resultan las demarcaciones 

de línea de ribera, bordes y perfiles. En definitivo los suelos que deben pasar al domi-

nio público, en caso de incorporación a zona urbana e instalación de núcleo urbano. 

 

La línea virtual de ribera de creciente máxima que reclama tanto el art 6° de 

la ley 6253, como el art 5° de la ley 6254 y el art 59 de la ley 10128; las dos primeras 

para asistir la determinación de la cota de arranque de obra permanente en suelos ru-

rales y la tercera para determinar el límite de las cesiones obligadas al Fisco, en sue-

los incorporados como núcleos urbanos. Estos últimos reclaman la asistencia con-

ceptual de hidrología cuantitativa URBANA y para ello una base de datos elementales 

y no por ello, menos rica. Fijar la cota de arranque no implica hacer demarcación de la 

línea de ribera de creciente máxima. 

La palabra “recurrencia” hace elemental acto de presencia en estas materias 

porque acerca la escala mínima precisa que reclama la hidrología cuantitativa URBA-

NA. 

 

 

Recurrencia: referencia estadística que refleja la posibilidad anual de repeti-

ción de un evento, en este caso de lluvias. Uno que sostenga tan sólo el 1% de posibi-

lidades de que ello ocurra, referencia a un evento con “recurrencia” de 100 años. 

 

La que sostenga el 5% de posibilidades que ello ocurra, referencia a un evento 

con recurrencia de 20 años, un 10% si la recurrencia es a 10 años; si es del 1% apun-

ta a 100 años de recurrencia. 
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En el GLOSARIO que se acompaña como ANEXO H  se han expresado con 

mayores precisiones los conceptos sobre línea de ribera a los efectos de una mayor 

comprensión. 

 

Las líneas de ribera determinan los límites naturales de los cursos de agua, 

que configuran los elementos separativos del dominio público del privado. 

 

Constituye el límite separativo del dominio público del particular del ribereño. 

 

En zonas urbanas, las crecidas extraordinarias, contadas desde el borde o 

margen, y a partir de allí 50 metros mas allá de  dicho limite, se extiende el dominio 

público. ESA FRANJA debe ser cedida por el particular al Fisco Provincial, si pretende 

instaurar en el predio  hasta entonces rural, un núcleo urbano. Y si pretende comerse 

cruda el art 2º de la ley 6254 prohibiendo fraccionamientos, y por ende prohibiendo 

mutación de rural a urbano. En el Cantón, al igual que en Consultatio y Puertos del 

Lago hay un fraude al art 59 y dos primarios y terminales atropellos:  al art2º de la 

6254 y al art 101 de los dec 1359 y 1549 regl de la 8912 

 

 

14.- CONCLUSION SOBE TELESIS DEL ART. 59 DE LA LEY 10128; SU-
PUESTA COLISION DE NORMAS. Y ART 101 DE LOS DEC 1359 y 1549, REGL DE 
LA LEY 8912 

Existen y coexisten dos institutos diversos relacionados con los cauces de 

agua, sus riberas y la protección ambiental. 

1) Las restricciones al dominio particular APLICABLES A SUELOS RIBERE-

ÑOS que establece la ley 6253 y 6254 a los fines de protección aquellos que siguen a 

las riberas de los cursos de agua de valles y planicies de inundación cuyas cuencas 

superen las 4.500 Has., 

2) de la PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTOS menores a una (1) hectárea 

en suelos con cotas inferiores a 3,75 m apuntados en el art 1° de la ley 6254 

3) de la prohibición de sanear suelos anegables por art 101 de la ley 8912 
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4) las cesiones que a favor del dominio público del Estado, APLICABLES A 

NUCLEOS URBANOS que fija la ley 10128, modificatoria de la 8912 y englobada por 

dec 3389/89, habiéndose acordado una franja de 50 mts los que se comenzarán a 

contar en caso de crecidas extraordinarias a partir del limite de las mismas, y determi-

nando que esos suelos sean cedidos al Estado Provincial, adicionalmente arbolados y 

parquizados por el promotor.  

Priva y prima un beneficio público y afectación publica de esos suelos aplica-

dos a conformación de espacios verdes comunitarios que el art 7° de la ley provincial 

12704 termina de valorizar. 

Esta cesión nace de la iniciativa particular cuando el propiciante solicita el 

cambio de destino parcelario rural que admita la  CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE UN 

NUCLEO URBANO. El abandono de la condición rural implica, tanto para el particular 

como para el Estado, asumir las múltiples y enormes responsabilidades que caben a la 

condición urbana establecidas en la ley 8912 y sus modificaciones englobadas en el 

dec 3389/89. 

Donde no se propugna creación de núcleo urbano resultan de aplicación 

las restricciones al dominio establecidas en las leyes 6253 y 6254. 

 
Ningún particular está obligado a ceder un milímetro de su dominialidad 

si conserva su status rural. 
                                                                     

En el supuesto que al delimitar dicha franja ya existieran construcciones per-

manentes, resultará de aplicación lo dispuesto en el articulo 2639 del Código Civil, 

quedando las actuales construcciones en esa franja afectadas a oportuna expropiación 

cuando los planes de saneamiento lo requieran, imposibilitándoles introducir repara-

ciones, cambios o mejoras a todos los inmuebles asentados en la franja.  

En este último caso recordemos que 28 años después de promulgadas las le-

yes 6253 y 6254, el art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912, 

viene a poner sello calificativo a las obranzas de pretendido “saneamiento”, prohibien-

do su realización en suelos anegables. Este es el resultado del “progreso legislativo” 
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en este caso amasado por irresponsabilidades del ejecutivo hidráulico provincial reite-

radas hasta el hartazgo. 

 

Esta demarcación, en el caso aludido en el párrafo anterior pondrá de resalto el 

límite de las responsabilidades municipales y provinciales, en razón de no haber ejer-

cido sus obligaciones legales, conservando naturales los perfiles y los suelos que si-

guen a las riberas de cuencas superiores a las 4.500 Has, prohibiendo los fracciona-

mientos menores a una (1) hectárea en los suelos con cotas inferiores a 3,75 m IGM, 

determinando las cotas de arranque de obra permanente, recibiendo las cesiones obli-

gadas que caben en las franjas de hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de cre-

ciente máxima  toda vez que se admite la propuesta privada de creación o ampliación 

de núcleo urbano; que para ello deberá observarse en los municipios y en los comités 

de cuenca los compromisos legales con irresponsable largueza postergados de estu-

dios de hidrología urbana de sus respectivas cuencas; y en la AdA, con la adicional 

demora que cargan las prometidas cartas de riesgo, que permitan a los seres huma-

nos y a sus hábitats tenerlos al cubierto de toda inundación. 

 

 

 

15.- LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DAÑO AMBIENTAL 

 

De los varios caracteres de este nuevo derecho, al decir de Bibiloni (Ob. cit pag 

31 y sigs) dinámico, sistemático, reglado, colectivo, participativo, condicionado. Redis-

tributivo, dialéctico, público, evolutivo, económico, precautorio, solidario, inextinguible, 

indisponible, irrenunciable, inalienable, incompensable, imprescriptible y de orden pu-

blico, nos detendremos en la consideración de la no prescriptibilidad. 

 

Las acciones ambientales son imprescriptibles. 

       

Como parangón del delito continuado, el ilícito ambiental es imprescriptible. 

 

Las consecuencias del daño se extenderán en el tiempo. A veces son visibles a 

simple vista otras demoran años en exteriorizarse tanto en los recursos como en la sa-

lud humana. 
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Napoli en “Información del programa Control Ciudadano del Medio Ambiente LL 

suplemento 28/3/2000” dijo” la lesión a un derecho colectivo que carece de titular de-

terminado, no puede presumirse su renuncia por el hecho de que durante un plazo por 

prolongado que fuera, no se hubiera ejercitado acción alguna, ya que su preservación 

interesa a las generaciones presentes y futuras” 

 

La jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION tam-

bién en igual sentido se ha pronunciado diciendo que los daños producidos en un 

campo por el ingreso de efluentes pluviales y cloacales provenientes de una localidad 

es constante, lo cual importa la continuidad del perjuicio sin agotarse en un momento 

determinado” Luis Magnasco Mantequería Modelo SA c/Provincia de Buenos Aires, 

CSJ 9/2/99 ED 19/8/1999 del RRC Y S año II nº 2 , del 2/4/2000. 

                 

La SUPREMA CORTE DE ESTA PROVINCIA en fallo reciente “Sagarduy Al-

berto Omar c/Copetro SA” DEL 22/12/08 SCJPBA C 98377 ha reiterado este concepto. 

La acción por daño ambiental es imprescriptible, en su parangonable visualización pe-

nal al delito continuado. se rechazó el planteo de prescripción decenal, toda vez que 

se dijo que la eficacia ultra vires de la sentencia del caso “Almada c/Copetro” conocido 

leading case en materia ambiental, lo era en lo relativo a la pretensión colectiva para la 

defensa de derechos difusos (cesación de contaminación ambiental), y respecto de los 

reclamos individuales, el “ dies a quo” debe contarse a partir del momento en el cual la 

parte ha tenido conocimiento o pudo saber  los daños actuales o potenciales a la vida 

y a la salud. 

 

 O sea, lisa y llanamente la acción por daño ambiental es imprescriptible. Y re-

sorte de tratamiento de la ley sustancial (Código Civil) no pudiendo un simple plazo de 

caducidad enervar su supremacía y eficacia. 

 

 

 16.- EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

Abrimos un capítulo especial con este título, porque es de suma importancia 

saber de qué se trata, ya que hace al núcleo de las acciones ambientales. 

   

La ley 23.313 –Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Cultu-



 

 

206

206

rales, Civiles y Políticos – en su Parte II artículo 2 establece el principio de progresivi-

dad en los siguientes términos: 

 

“cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adop-

tar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación interna-

cionales, hasta el máximo de los recursos de que disponga, PARA LOGRAR PRO-

GRESIVAMENTE, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción 

de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” 

               

La ley general del ambiente 25675 (ADLA 28/11/2002) en el capítulo titulado 

Principios de la política ambiental, establece entre otros en el art 4º el principio de pro-

gresividad, en consonancia con los Tratados suscriptos por la Nación Argentina, y di-

ce: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de me-

tas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecua-

ción correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos”. 

 

La significación de dicho principio es que el derecho no puede retrogradar. El 

impulso hacia su perfeccionamiento es siempre una actividad ascendente, jamás un 

retroceso. 

                      

A los habitantes “históricos” del Municipio, al habitante de esta Provincia, a to-

dos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, como reza 

nuestro Preámbulo,  les fue reconocido un derecho que ya no se lo podrá malograr. 

 

Criterio inclusive respaldado jurisprudencialmente: 

             

Así, en el caso “Barragán” resuelto por la justicia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por ruidos que se producían por el transito vehicular en la autopista 25 

de mayo, se dijo: en esta materia rige el principio de progresividad, conforme al cual 

los objetivos deben se logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, 

proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a 

las actividades relacionadas con esos objetivos  (BARRAGAN JOSE C/GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 2/3/03). 

 

En la Ciudad de BAHIA BLANCA la Cámara Federal en el conocido caso 

“Werneke” se cuestionaba el cambio de destino de la reserva otorgada al área de San 
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neke” se cuestionaba el cambio de destino de la reserva otorgada al área de San Blas, 

concluyendo que por aplicación de este principio no podría retrotraerse una vez reco-

nocido. 

 

Es pues un derecho adquirido tanto por el ambiente como por los habitantes de 

esta Provincia, que no se puede retrogradar, por lo cual deviene manifiestamente anti-

jurídico que una  autorización a nivel de intendencia, pudiera convalidar  un cambio de 

dicha situación.       

 

Desde ya se impugna cualquier decisión en contrario que se hubiere tomado 

por su evidente e insanable nulidad.   

 

 

 17.-  PRUEBA. 

 

DOCUMENTAL: Se acompañan los siguientes anexos: 

 

ANEXO A: PODER Y ESTATUTO 

 

ANEXO B: PLANO DESCRIPTIVO 

 

ANEXO C: RESPUESTA OFICIAL DE ARQUITECTAS 

 

ANEXO D: INFORME DE LA MUNICIPALIDAD DE escobar 

 

INFORMES 
 

Se requieran los siguientes expedientes  

 

1.- A la AUTORIDAD DEL AGUA para que remita copia autentica de todo el 

expediente formado respecto del emprendimiento de la accionada.  
 

4.-a la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Territorial para que remi-

ta copia de dictamen emanado del arquitecto Luciano Pugliese glosado a fs 47 del 

exp. 2400-4510/04 (correlativo del 2436-3970/04): 
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PERICIAL. Se designe perito hidrogeólogo para que determine y demar-

que la línea de creciente máxima sobre la cuenca conforme lo establece el art 59 

de la ley 10128. Para ello deberá tener presente: 

Estas consideraciones que siguen no son aplicables a llanura interma-

real, pues al carecer de pendientes toda la modelación matemática sostenida 

con apoyo en la ley de la gravedad se cae a pedazos y se transforma en un verso 

fruto de extrapolaciones matemáticas que pondrían al rostro de Newton rojo de 

vergüenza. Sólo caben los testimonios vecinales y outliers históricos. (5,24 m) 

 

Consideraciones hidrológicas de las recurrencias con que se vinculan los tér-

minos: crecidas ordinarias y extraordinarias. 

 

Mencione y defina algunos parámetros que caracterizan a las series estadísti-

cas, a saber: media, dispersión, asimetría, kurtosis, rugosidad,  cauce, línea de ribera. 

 

Distinga tres casos de información de base  

  

a) con mucha información estadística de caudales máximos anuales 

b) sin información de caudales pero con información de precipitaciones 

  c) sin información, utilizando un modelo de transformación lluvia-caudal 

alimentado con precipitación de una zona cercana. 

 

Deberá delimitar la cuenca sobre la base de cartografía altimétrica en la es-

cala 1/5.000. 

 

Indicará a qué efectos se trazan los perfiles transversales. 

Indicará si para el ajuste de un modelo hidrológico y el tránsito de crecientes 

en el cauce es imprescindible efectuar el estudio geomorfológico de la cuenca. Elabo-

rará dicho estudio. 

Indicará si es imprescindible para alimentar el modelo hidrológico efectuar el 

estudio de precipitaciones intensas. Elaborara dicho estudio. 
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Indicará si para ajustar el modelo hidrológico es imprescindible efectuar el 

cálculo de crecientes con distintas recurrencias. Elaborará dicho estudio. 

 

Indicará si para ajustar aún más las variables que conforman el modelo hidro-

lógico que luego cada uno de esos testimonios vendrá a ser corroborado o desechado 

por la modelación, resulta imprescindible la inclusión de outliers y testimonios vecina-

les de marcas de crecidas históricas. Elaborara en su caso tal respuesta. 

 

Deberá mencionar y tener en cuenta el informe Berger mencionado en el 

punto 1 de la prueba informativa. 

 

Con los datos requeridos procederá a la demarcación de la línea de creciente 

máxima en los predios de las accionadas. 

 

 

 18.- PLANTEO DEL CASO FEDERAL. CONTROL DE CONSTITUCIONALI-

DAD 

 

Para el hipotético caso de que V.S. no hiciera lugar a la acción que se interpo-

ne,  planteo el caso federal, de conformidad con lo establecido por los arts. 28, 31, 41, 

75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en un todo de conformidad con lo 

previsto por los arts. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48.  

 

Solicitamos una expresa decisión sobre la cuestión federal. 

                            

 19.- PLANTEO DEL CASO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA. CON-
TROL DE CONVENCIONALIDAD. 

 
También formulamos esta salvedad para el supuesto que no se diera recono-

cimiento y vigencia a la cláusula ambiental y al derecho de gozar de un ambiente sa-

no, y vulneren los componentes del ambiente (suelo, agua, aire, etc ) toda vez que el 

derecho humano de gozar de un ambiente sano, esto es la salud constituye por exce-

lencia ese derecho, violentando además la cláusula de progresividad reconocida en el 

tratado de DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES POLITICOS ratificado por ley  

23.054. Porque ese derecho adquirido a uso y goce y disfrute de un bien reservado 
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por la naturaleza y para la naturaleza excede el marco de la esfera de voluntad de 

quienes legislan. No pueden privar tanto al ambiente como a los que han sido desta-

cados para mantenerlo y preservarlo, de ese derecho. La colisión jurídica es patente, 

gravosa e ilegal y de ahí que la justicia internacional también está involucrada. 

  

Por ello, a todo evento nos reservamos el derecho de plantear el conflicto nor-

mativo a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 

 

Al respecto hacemos saber que el Tribunal Interamericano ha establecido  

que “el control de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de 

oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre Ex-

cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 

2006 Serie C Nº 158 párrafo 128) dijo: 

 

“los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de cons-

titucionalidad sino también de convencionalidad ex officio entre las normas in-

ternas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respecti-

vas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. 

 

Por lo tanto solicitamos una expresa decisión sobre el control de conven-

cionalidad. 

 

 

 20.- AUTORIZACIONES 

 

Se autoriza expresamente a los  CARINA PATRICIA PEREZ, y/ LAUTARO 

RIOS quien designe se encuentran autorizados a compulsar este expediente, practicar 

desgloses, retirar testimonios, fotocopias, edictos, mandamientos y dejar nota en el li-

bro de Asistencias. 

 

 

21.-  Petitorio. 

 

Por todo lo expuesto a VS digo: 
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Se me tenga por presentado, parte y constituido el domicilio legal. 

 

Se agregue la documentación que se acompaña. 

 

Se declare VS competente para entender en este proceso. 

 
Se corra traslado de la demanda a los accionados por el término y bajo el apercibi-

miento de ley. 

 

Se tenga por ofrecida la prueba. 

 

Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a estas pretensiones con costas. 

 

 

PROVEA VS DE CONFORMIDAD QUE 

SERA JUSTICIA 

 
 
 

ACTOR: DEMOSVIDA ASOCIACION AMBIENALISTA 
 
DEMANDADO: EL CANTON SA. 
CITACION DE TERCEROS. MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, AUTORIDAD 

DEL AGUA. J P.URRUTI Y ASOC SA. 
MATERIA: DEMANDA POR DAÑO AMBIENTAL COLECTIVO 
 
PROCESO: ORDINARIO 
 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:  
 
ANEXO “A”: ESTATUTO DE LA ASOCIACION 

 

ANEXO “B”: COPIA DE PAGINA WEB DE LA DEMANDADA Y FOLLETO 

PUBLICITARIO 

ANEXO  
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XXV.-   Prueba. 

XXVI.-  Autorizaciones. 

XXVIII.- Petitorio. 

 

 
 
SEÑOR JUEZ: 
 

 

MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   

CUIT 20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en re-

presentación de quien se dirá, constituyendo domicilio legal en la calle Belgra-

no 505 de Zarate, ( ESTUDIO DR LAUTARO RIOS) a VS me presento y res-

petuosamente digo: 

 

Cita previa obligada y esencial 

 

“…VI.-La autorización de un establecimiento industrial está siempre 

fundada en la presunción de su inocuidad, y no obliga al gobierno que la conce-

dió, cuando esta presunción ha sido destruida, por los hechos, pues en tal caso,  

el deber que sobre él pesa de proteger la salud publica contra la cual no hay de-

rechos adquiridos, recobra toda su fuerza y no solamente  puede imponer al es-

tablecimiento nuevas condiciones, sin retirar la autorización concedida, si estas 

no se cumplieran o fuesen ineficaces para hacerlos totalmente inocuos. 

VII.- que las autorizaciones en virtud de la cuales se forman los estable-

cimientos de industria no tienen ni el carácter de una ley que ligue al Poder Ad-

ministrativo, ni el carácter de un contrato civil que obligue al Estado para con los 

industriales”. Agrega la Corte”..se sigue que estos no pueden oponer al Estado 

estas autorizaciones como un titulo que les da el derecho de mantener sus esta-

blecimientos a despecho de los peligros y de los inconvenientes que pueden 

presentar, o el derecho de ser indemnizados cuando la autoridad administrativa, 

para poner fin a esos peligros, los manda cesar o modificar las condiciones de 

su explotacion”. 
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Autos Podesta Santiago y otros c/Provincia de Buenos Aires conocido 

como Saladeristas de Buenos Aires, Fallos CS CXVIII.278 y XXXI, 23 del catorce 

de mayo de 1887. 

 
 
 

 
I.- PERSONERÍA. 

 

Que conforme lo acredito con la copia simple del poder general para asuntos 

judiciales que acompaño, soy apoderado de DEMOSVIDA ASOCIACION AMBIEN-
TALISTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Personería Jurídica reconocida por 

Resolución I.G.J. Nro. 354  con fecha 19/4/96 (Expte. nº C 1617819). Declaro bajo ju-

ramento que el poder se encuentra vigente en todas sus partes. 

Acompaño asimismo en ANEXO A el Estatuto Social de la asociación que 

represento, la que tiene domicilio legal en la calle Rivadavia 4543 piso 13 Dto A de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Cabe destacar que en ejercicio de la defensa de la calidad de vida -

preservación, mantenimiento y remediación del medio ambiente- a través de la promo-

ción de acciones tendientes a su salvaguarda, no existe registro público al cual la aso-

ciación deba inscribirse como requisito previo a su actuación en todo el ámbito nacio-

nal, provincial y municipal. Las acciones colectivas que se ejercen son las que se 

mencionan en las cláusulas constitucionales (Art. 41/3 CN, y las análogas de las de 

esta Provincia). 

 

Entre los objetivos institucionales de mi representada se encuentra en el ca-

pitulo 3 inc a) velar por el fiel cumplimiento de toda norma jurídica que hayan sido dic-

tadas para proteger el ambiente y  e) defender y representar los intereses de los habi-

tantes ante la justicia, autoridad de aplicación u otros organismos oficiales o privados. 

 

La defensa de los intereses colectivos, se corresponde con la defensa gené-

rica de los mencionados entre los objetivos sociales. 

 

Queda acreditada así la legitimación que se invoca. 
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II. COMPETENCIA y CONEXIDAD 

  

Es competente ese fuero en lo contencioso administrativo en virtud de lo dis-

puesto por los art. 166 y 215 de La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y ley 

12008 , en razón de la materia y en razón de las personas por domiciliarse la acciona-

da en jurisdicción del Partido de Escobar( art 1 inc 5). 

La asignación de la competencia material de este fuero se funda en lo dis-

puesto en el art. 166 parr.5 de la Constitución de esta Provincia y art 2 y 4 del CCA 

LEY 12008: “Corresponde a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento 

y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados en la actua-

ción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la pro-

vincia, los municipios…con arreglo a las prescripciones de este Código”. 

Por las materias incluidas, el art 2 enumera los casos, de aplicación al pre-

sente.”Las controversias que tenga por objeto la impugnación de actos administrativos, 

de alcance particular o general.”  

Respecto de la impugnación de las ordenanzas municipales, dice Cassagne, 

(El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, edit 

Lexis Nexis 2008 pag.68/70) que  si bien la ley 13101 suprimió la mención del art. 2 

que refería a las ordenanzas municipales, dicha norma es de dudosa constitucionali-

dad por resultar impropio de la ley efectuar ese tipo de consideraciones, ajenas a 

nuestro sistema constitucional, y que además, de “la simple lectura  de los art 3 y 33 

inc 2 del CCA pone de resalto lo contrario. Por el primero de ellos( art 3) se dispone: 

La competencia contencioso administrativa no queda desplazada aun cuando para la 

resolución del caso fuere necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, de orde-

nanzas municipales o de actos administrativos de alcance general o particular”.  

Por su parte la otra norma (art 33 Inc. 2) determina que cuando se impugne 

judicialmente una ordenanza municipal la demanda deberá notificarse al intendente y 

también al Presidente del Consejo Deliberante. 

Véase también en tal sentido la jurisprudencia de la CSJ en Fallos 311:1042; 

313:1007, entre otros. 

El planteo de resolución de cuestiones constitucionales, ha sido admitido no 

solamente por lo dispuesto en el art. 3 de la actual codificación sino también por la Su-

prema Corte de esta Provincia al sentenciar en la causa “Cebitronic SA” por la cual se 

abandonó la antigua orientación jurisprudencial y admitió el control de constitucionali-
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dad en sede contencioso administrativa.  (Causa B 51.686 ED 177-812 con nota de 

Pablo Perrino). 

Ante este fuero y juzgado, tramita el expediente Nº 5142 caratulado “DE-

MOSVIDA ASOCIACION AMBIENTALISTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

C/MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR /S PRETENSION ANULATORIA”. 

En el mismo se incluye como pretensión la anulabilidad de actos administrati-

vos, a saber, declaraciones de impacto ambiental emitidas por el Municipio en franca y 

abierta violación a normas de orden publico. 

Pues bien, se ha mencionado en dicho expediente como ejemplo paradigmá-

tico, entre otros el caso de EL CANTON. 

Obra en nuestro poder esa documentación, Declaración DE IMPACTO AM-

BIENTAL emitida por el Municipio y autorización para las obras hidráulicas emanada 

de la AUTORIDAD DEL AGUA, por cuyo motivo, se hará saber esta circunstancia en 

el expediente mencionado y se constituirá el presente en el proceso de remediación 

que se había mencionado y descripto en el capitulo Objeto del proceso. 

 

 

  

III.-LEGITIMACIÓN PASIVA 

 

Se promueve la presente contra: 

 

a) EL CANTON S.A., con domicilio en la calle Sarmiento 212 piso 6 de la 

Ciudad de Buenos Aires, y/o quien resulte en la actualidad y en definitiva titular de 

dominio de las parcelas de terreno ubicadas en la localidad de Ingeniero Maschwitz, 

Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, las que se designan como parcelas 

2952v (Nomenclatura Catastral Circunscripción XII sección Rural, Parcela 2952v; 

2952r, Nomenclatura Catastral C: XII Rural. P: 2952r; y 2971b Nomenclatura Catastral 

C:XII S Rural P: 2971b, con una superficie total aproximada de 428,0021 hectáreas; 

b) la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, con domicilio en calle Asborno y Es-

trada de Escobar. 

Ello, por la actuación que ha tenido en orden a las obras ilegales y violacio-

nes a claras disposiciones normativas que motivan esta causa y que se mencionarán 

en los capítulos correspondientes. 
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c)- A la AUTORIDAD DEL AGUA  de esta Provincia, por haber autorizado, 

en franca violación a las normas que se mencionarán en los capítulos respectivos, 

obras cuyo alcance polucionante se determinará en la etapa probatoria respectiva. 

Tanto la empresa particular como la municipalidad y la repartición provincial 

han violado numerosas disposiciones legales que han confluido para que se hiciera 

posible el daño ambiental que se denuncia. 

 

VI- CITACION DE TERCERO 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 27 a 31 de la ley 25675; 23 de la ley 

11723 y 94 y concordantes del CPCC se cite como tercero: 

 A J. P. URRUTI Y ASOCIADOS, con domicilio en Von Wernicke 3028 de 

San Isidro, en el carácter de desarrollador del proyecto inmobiliario a fin que deslinden 

sus responsabilidades, por haber contribuido por acción u omisión a los actos que aquí 

se reputan contaminantes y agraviantes al medio, conforme  se describirá en esta litis 

y sin cuyo concurso no hubiera sido posible llevar a cabo los actos dañosos   ( art 31 

de la ley 25675). 

 

                                         

IV- OBJETO DE ESTA ACCIÓN 

 

Esta demanda contiene las siguientes pretensiones que forman y dan conte-

nido a su objeto: 

 

a)  RECOMPOSICION DEL AMBIENTE DAÑADO, por haber violado los ac-

cionados, en la medida de su intervención como se expresará en el texto de esta de-

manda, la ley provincial 6254/60 protectora de los suelos y la ley de presupuestos mí-

nimos 25688 art 2º y 5º inc f, g, h, e i que consumó la magnitud del atropello en aguas 

subterráneas (desguase, despanzurramiento y  descabezamiento del acuífero Puel-

ches, después de haber eliminado el acuicludo Qerandinense y el acuífero Pampeano) 

trámite cuyo contenido se estructurará en la etapa de ejecución del fallo dictado. (ART 

41/3 de la Constitución Nacional y art 30 de la ley 25675) 

 

b)  PARA EL SUPUESTO QUE RESULTARA TECNICAMENTE IMPOSIBLE 

EFECTUAR LAS REMEDIACIONES SOBRE SUELOS O EDIFICACIONES EXIS-
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TENTES YA CONSOLIDADAS, O EN LOS LAGOS, LAGUNAS EXISTENTES, SE 

CUANTIFIQUE EL COSTO DEL HIPOTETICO SANEAMIENTO DEL AMBIENTE 

PERJUDICADO, Y POR SU MONTO SE OBLIGUE A LA DEMANDADA A DEPOSI-

TARLO EN EL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CREADO POR LA LEY 

25675 art 34 . 

 

c) la condena contenga la manda de que se lleve a cabo un nuevo ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL, conforme se explicará: 

Las obras civiles en el predio denunciado ya se encuentran casi totalmente 

concluidas. A la fecha resulta innecesario por imposibilidad fáctica , esto es  dar  inicio 

y  proseguir hasta su total terminación  el proceso de evaluación de impacto ambiental 

previsto en la ley 25675 y provincial 11723, que la ley considera PREVIO a todo inicio 

de obra. 

La accionada no cumplió con la obligación de hacer estipulada en la ley de 

orden publico(.12 y siguientes de la ley nacional 25675,) el primero de los cuales orde-

na :  “Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento de evalua-

ción de impacto ambiental, con la presentación de una declaración jurada, en la 

que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autorida-

des competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto am-

biental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en conse-

cuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una de-

claración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo 

de los estudios presentados”. 

 

Probado este extremo, y en la etapa de ejecución de sentencia, tal como se 

resolvió en los autos “Calderón Horacio Placido del Valle y otro c/ Municipalidad de 

Guaymallen  otros” del ST de la Provincia de Mendoza, del 20/12/2006 publicado en la 

Rev. de Derecho Ambiental nº 11 pag  143 edit Lexis Nexis se procederá -a través de 

los estudios de impacto ambiental – pericias que se ofrecerán -que se enumeren y or-

denen las medidas reparadoras o de saneamiento o mitigación que resulten practica-

bles. 

En su defecto, se merituará la aplicación de la indemnización sustitutiva que 

menciona la ley 25675  como se postuló en el inc.c, y  el nacimiento de las acciones 

de responsabilidad  personal que marca la ley (art 31). 
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Se acompaña como ANEXO “B” copia de dicha sentencia, resultando escla-

recedor el voto de la Dra Aida Kemelmajer de Carlucci. 

Resumiendo el punto, se proceda en la forma que se condenó a  la acciona-

da en dichos autos por resultar ejemplificadora de la sanción que amerita la violación 

de leyes ambientales, de orden publico y se insalvable aplicación. 

Se trascribe la parte resolutiva de la misma para mayor clarificación del pun-

to: 

 

“1.- Levantar la paralización de las obras, que podrán continuarse hasta su 

terminación y efectiva adjudicación a los beneficiarios” (en el caso se trataba la ocupa-

ción de viviendas humildes construidas paras sustituir villas de emergencia y no de ba-

rrios cerrados que son objeto de inversión inmobiliaria) 

2.-condenar a la Municipalidad a cumplir con el Tit.V de la ley 5961 en el tér-

mino máximo de 6 meses, y de resultar el procedimiento impuesto la necesidad de 

realizar medidas modificatorias o incluso reparatorias del ambiente, hacerlas efectivas, 

todo bajo apercibimiento de entender incursos a los responsables en el delito previsto 

en el art. 239 del Código Penal”. 

Aclaramos que la ley 5951 de la Provincia de Mendoza regula en el titulo V el 

proceso de evaluación de impacto ambiental y se trascribe: 

 
“LEY 5.961. EQUILIBRIO ECOLOGICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ME-
DIO AMBIENTE.  
 26 de Agosto de 1992 
BOLETIN OFICIAL, 25 de Febrero de 1993 
 
ART. 29. - El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, estará integrado por 
las siguientes etapas: 
 
a) la presentación de la manifestación general de impacto ambiental y, en su caso, la 
manifestación especifica de impacto ambiental; 
 
b) la audiencia publica de los interesados y afectados; 
 
c) el dictamen técnico; 
 
d) la declaración de impacto ambiental. Las etapas individualizadas como c) y d) se 
cumplirán en forma simultánea. 
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ART. 31. - El Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda o el municipio co-
rrespondiente convocará a audiencia pública a las personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, estatales o no, potencialmente afectadas por la realización del proyec-
to y a las 
organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación de los valores 
ambientales que la presente ley protege. 
 
ART. 34. - La DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL sin dictamen técnico y au-
diencia previa será nula.” 
 
 

 

Todo ello con costas.      

 

   HECHOS Y OBRAS CONTAMINANTES                      
    
  El descomunal daño ambiental que ya ha realizado la accionada surge con-

fesado de las documentaciones emanadas de la misma, a saber contrato de fideicomi-

so entre EL CANTON SA y los fiduciantes, escritura de fecha 2 de marzo de 2006 pa-

sada ante el Escribano Carlos M. D Alessio, y descripción de trabajos y pautas de la 

urbanización mencionadas en la pagina Web de una de las accionadas. 

                           

El CANTON, en toda la superficie del predio de su propiedad, que se encuen-

tra por debajo de la cota de 3.75 que marca la ley 6254 como suelo inmodificable ha 

dividido y comercializado en lotes cuya subdivisión no pudo ni ha sido aprobada. Incu-

rrió (algo lamentablemente habitual en los countries y barrios privados) en obras  

hidráulicas de magna ilicitud, perforando y horadando un suelo con el cual no puede 

hacerlo. 

 

Y esos suelos, en adición, humedales, son y constituyen antiguos fondos es-

tuariales, de plana conformación,  con agua en su mayor extensión que afloran en la 

superficie o a menos de un metro de profundidad. 

 

Y así, ilícitamente ha  horadado los suelos, y creado artificialmente lagos y 

lagunas refulando hacia los costados el suelo y la tierra que constituirán los lotes y los 

lugares verdes, deportivos y de esparcimiento, con dragado de arroyos y compacta-

ción posterior de esos suelos sobre los que ningún asentamiento humano es válido le-

gal, fáctica y ambientalmente; ni ningún plan de sanamiento de suelos es permitido en 
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esta planicie intermareal según surge del art 101 de los dec 1359 y 1548, regl de la ley 

8912. Así como tampoco es permitido el cambio de destino parcelario de rural a urba-

no, pues el art 2º de la ley 6254 prohibe expresamente fraccionar por debajo de una 

hectárea 

 

Esto lo repetiremos hasta el cansancio, pues si nos afincamos en esta reali-

dad, la decisión judicial ya puede sustentarse válidamente como para condenar a la 

mas inmediata remediación:  La cota de dichos suelos como lo ilustra las fotos satelita-

les y planos que se acompañan, no alcanza a promediar el 1,5 m y en determinados 

sitios a menos de un metro sobre el nivel del mar. ANEXO “C”. 
Corresponde esa información y documentación a la presentada por el em-

prendimiento vecino CIUDAD DEL LAGO, de CONSULTATIO SA. Las altimetrias de 

toda esa llanura de inundación, como se advierte es la misma. Tiene la misma confor-

mación geológica. Todo ello se advierte a simple vista, pero se acreditará por los me-

dios periciales en su momento. 

 

Adviértase que la inundación promedio del río Lujan para los suelos ribereños 

de los  Partidos de Lujan y Escobar promedio de los últimos 20 años ha sido de 

5,30mts. No Mario esto no es así. Pensá que el Luján arranca a 35 m de cota. No se 

puede hablar de inundación promedio, porque nadie hizo ese estudio que a su vez va 

referido a una rec determnada y a un lugar determinado. No es lo mismo el Luján don-

de tiene 43 cm de pendiente por Km, que donde tiene 4 mm por Km. La Autoridad del 

Agua ha reconocido, en la reserva natural de Pilar una cota de arranque para cons-

trucciones estables de 8,10 mts.; y en los bajos de Zelaya la municipalidad ha exigido 

por res 086/09 a San Sebastián de EIDICO una cota de arranque de 8,50 m. Las ele-

vaciones del suelo, por otra parte no autorizadas, no llegan ni están previstas hacerlas 

hasta esa altitud. Y si estuvieran autorizadas estarían violando el art 101 de los dec 

1359 y 1549 regl de la 8912. 

Ya en plena llanura intermareal la base de la viga de cruce del puente de au-

topista reconoce una altura de 5,60 m 

 

Otra violación: el propio dec 607/04 del Gobernador Solá está violando la ley 

6254 al admitir cambios de destino parcelarios de rural a urbano y convalidar el pro-

yecto de San Sebastián, (que en adición, nada tiene que ver copn el proyecto actual), 
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siendo que el art 2º de la ley prohibe fraccionamientos menores a una hectárea en 

suelos de cota por debajo de 3,75 m como es el caso en San Sebastián. 

Mencionamos el caso San Sebastián, porque a pesar de estar en suelos con 

cotas 2,50 m más altas que El Cantón, ya reconoce faltas técnicas hidrológicas e 

hidrogeológicas, legales y administrativas de todo tipo y color. 

 

Un emprendimiento urbanístico, movimientos de suelos en curso y a realizar-

se al margen de toda disposición legal, rellenos no autorizados, dragados, vulneración 

de los recursos suelo, subsuelo, agua y aire, además del perjuicio urbanístico ambien-

tal que como consecuencia mediata ya se vislumbra, (basta ver lo informado por los 

folletos y demás copias que se adjuntan) conforma un plexo de aguda ilegalidad nece-

sario de corregir inmediatamente.  

 

Como ANEXO “D” se adjuntan copias de las cartas documento que fueran 

cursadas con fecha  21/08/07 tanto a la Autoridad del AGUA, como a la Fiscalía de Es-

tado, a la Subsecretaría de Asuntos Municipales de esta Provincia, al Sr. Gobernador 

de la Provincia y a la Secretaría de Urbanismo también de esta Provincia, alertando 

sobre la magnitud del ilicito y agravio ambiental. 

                   

Por error se menciona a la accionada como EIDICO. Vale la aclaración, y ello 

obedece a que se trata, también en el emprendimiento de esa empresa que se ha ins-

talado sobre la misma llanura de inundación, DEL HUMEDAL MÁS IMPORTANTE Y 

EXTENSO DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ. No es así. La cuenca del Paraná re-

conoce humedales mucho más grandes. El acuicludo fundante del soporte del hume-

dal fue fruto del ingreso del mar y no de las aguas del Paraná. En adición, la llanura in-

termareal reconoce el soporte sedimentario de los tributarios del Oeste y por eso en 

hidrogeomorfología histórica no corresponde llamarla parte de la cuenca del Paraná, 

sino, hoy acoplada a ella por estos tributarios del Oeste que conformaban sus salidas 

deltarias cuando estas vecindades eran estuario y no río como en la actualidad. Por 

eso su nombre intermareal, poligenética o interdeltaria. 

Los cordones litorales que muestran las cartas altimétricas satelitales de 

Consultatio S.A. con desniveles de un metro, pertenecen a las salidas protegidas de 

los arroyos Basualdo, Garín y Escobar al antiguo estuario. 
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 En dichas comunicaciones epistolares se especifican las normas jurídicas 

que se vulneran, pero especialmente el daño a los recursos, que en caso de conti-

nuarse resultará de imposible reparación.                             

                                                            

El daño ya esta a la vista. Ya no se puede ocultar bajo subterfugios de espu-

rias autorizaciones.  

 

Las copias del sitio de Internet ELCANTON que se acompañan como 

ANEXO “E” obtenidas de la propia pagina de la accionada son elocuentes. La obra no 

solamente se inició sin autorización alguna sino que prosigue a vista y paciencia de 

quien quiera contemplarla, y es mas, vigente una medida cautelar emanada de la 

EXCMA CAMARA de Apelaciones de campana  QUE HASTA LA FECHA NO SE HA 

OBERVADO. 

Y en rigor eso es lo que han hecho los funcionarios públicos, pues permane-

cieron inmóviles pese a tamaño desaguisado ambiental. Nada han decidido y por eso 

esta demanda. 

 

EL PROYECTO en cuestión, a mas de no poder legítimamente ser desarro-

llado en el humedal, está conformado por una cantidad aproximada de 1.200 lotes 

destinados a la construcción de viviendas unifamiliares, por lo que los habitantes de 

las inmediaciones estarán SUJETOS EN EL FUTURO A USO INTENSIVO NECESA-

RIO PARA PROPIETARIOS Y VISITAS  tema que no debe perderse de vista porque  

sin las planificaciones que organice lo que la localidad pueda absorber, se generará un 

grave hacinamiento poblacional. Lotes que violan abiertamente la limitación del art 2º 

de la ley 6254 prohibiendo fraccionar por debajo de la hectárea. Y mal llamados “sa-

neamierntos” que violan la prohibición del art 101. Ambos cuerpos legales son muy 

simples y precisos y nunca delegaron arbitrios en ejecutivo alguno. 

 

En síntesis: hay un grupo de personas, titulares de dominio, desarrolladores, 

comercializadores que al par que dañan al ambiente y lo agravian hasta su futuro de-

ceso obtienen un beneficio económico  subvencionado a costa de la perdida de recur-

sos básicos y de elementales derechos adquiridos y mediante la vulneración de leyes 

ambientales, con más las intolerables molestias que lateral y paralelamente le ocasio-

narán a ese numeroso asentamiento humano vecino, ya existente. 

Todas las obras son ilegales, para mayor agravio los terraplenes, los Holders 
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deben ser autorizados por la autoridad provincial esa autorización no se ha exhibido. Y 

si la hubiera en su poder no tiene valor alguno si no hubiera sido convalidada por el 

proceso de evaluación de impacto ambiental, como hemos reiteradamente dicho en 

esta demanda. 

Un estudio de impacto ambiental y un proceso necesario de evaluación ciu-

dadana previa y administrativa posterior, por lo tanto,  hubiera resultado esencial para 

determinar la viabilidad de este emprendimiento. 

 No se hizo. ¿Por que? Es obvio : la tácita confesión de haber violado leyes 

ambientales es flagrante. Se anuncian obras y se realizan sin autorización, cabalgando 

sobre la política de los  “hechos consumados” . Fuera de la ley. Fuera de todo marco 

legal. 

Todo lo hecho al margen de la ley debe volver al estado anterior 

El deber de preservar y recomponer el ambiente, se menciona como primige-

nio en la Constitución Nacional. Y es deber de todo habitante y especialmente de la 

autoridad. 

 

EL PROCESO DE AMPARO – ANTECEDENTES- OBJETO DE ESE PRO-
CESO 

 
Con fecha, y actuando como letrado apoderado de la actora, representación 

que ya no se inviste, se promovió una acción de amparo ambiental de incidencia co-

lectiva, que se caratula “ ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VI-

DA C/ EL CANTON SA Y OTROS S/AMPARO” EXPTE nº  17.227 que tramita por ante 

el Juzgado de Paz de Escobar. 

El sorteo que marca la acordada  Nº 1358/06  hizo que esa acción tramitase 

ante ese Tribunal. 

Se acompaña como ANEXO “F” copia de la demanda, de la que se advierte 

que su Objeto es diverso del presente. 

Se trascribe el mismo para una mejor clarificación del punto: 

 

“3  OBJETO DE ESTA ACCIÓN 

  

 Por  haberse efectuado obras prohibidas en terrenos denominados 

“HUMEDALES” vengo a promover esta acción de amparo por cesación de daño am-
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biental,  y declaración judicial acerca de la invariabilidad e inmutabilidad del ambiente,  

en base a las circunstancias de hecho y derecho que se expondrán. 

 La acción de cesación de daño ambiental conlleva la declaración de 

inalterabilidad e inviolabilidad del ambiente hacia el futuro, generando como conse-

cuencia de tal declaración de certeza, la manda de recomposición, del recurso daña-

do, trámite que transitará por la vía de ejecución de sentencia.” 

 

Como se advierte de la simple lectura de ambos textos, a la presente no le 

alcanza la prohibición del art.30 párrafo 2do de la ley 25675. 

 

En la acción de amparo se encara la denuncia a través de la defensa de los 

humedales y se invocan disposiciones legales diversas del presente. 

La realidad fáctica también es diversa, pues las obras ya se están conclu-

yendo,- a pesar de la medida cautelar dictada que nadie parece dispuesto a poner en 

práctica ni agilizar - y no se previó en dicha acción, ello en razón del tiempo, esta cir-

cunstancia que producen un cambio sustancial tanto en el debate como en la prueba y 

en el resultado de la decisión. 

Con este proceso, por el cual se intenta demostrar violaciones específicas a 

leyes que no han sido mencionados como sustento de la pretensión, y una clara direc-

ción hacia la recomposición ambiental basada en tales preceptos, como así también 

en la dilucidación de la responsabilidad de los agentes intervinientes, públicos y priva-

dos. 

 

Se deja constancia que en dichos autos, como se anticipó, se ha dictado por 

la Excma Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Campana, una medida cau-

telar de suspensión de toda obra, la que se acompaña como ANEXO “G” junto a los 

antecedentes, a saber, primera resolución que decreta la medida cautelar y la que re-

suelve sobre su levantamiento, emanadas de la Jueza de Paz de Escobar. 

 

Se advertirá que la misma se dictó el 7 de mayo de 2009. 

 

A la fecha en el amparo referido, en el cual he dejado de intervenir como le-

trado apoderado y no intervengo en manera alguna, nadie parece preocuparse por la 

implementación de tal cautelar. 
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Ello también resulta mérito suficiente para que este proceso tramite indepen-

dientemente del descripto, y se produzcan las probanzas necesarias para determinar 

aspectos, hechos y  conductas que no fueron mencionadas en dicho amparo, y que 

resultarán esenciales a la hora de que se ingrese en la etapa decisoria. 

 

En resumen, el campo de denuncia, de hechos y el derecho y el encuadre ju-

rídico de esta demanda, es totalmente diversa de la anterior, y apunta, por la actual si-

tuación no prevista al promoverse el amparo, - que la obra siguiera a ritmo vertiginoso 

e hiciera ilusorio el proceso PREVIO de EIA que se mencionará, a que los incumpli-

mientos y violaciones legales a leyes de orden publico y los agravios que por acción y 

omisión de los personajes intervinientes del drama ambiental, sean esclarecidos y de-

cidida y ejemplarmente sancionados. 

 

 
 
EL PROCESO QUE NO SE HIZO y QUE YA NO SE PUEDE LLEVAR A 

CABO 
 
El proceso de EIA (evaluación de impacto ambiental) cuyos elementos consti-

tutivos se mencionan y describen en el ANEXO “H” que se acompaña, la ley lo esta-

blece como PREVIO al inicio de obra. 

Pues ese carácter PREVIO otorga a las acciones judiciales una importancia 

en la temporalidad que sesgan el camino a la etapa decisoria, si no se llega a tiempo. 

Es lo que ha ocurrido y ocurrirá con el amparo referido en el punto anterior. 

Como se explicará, tanto las autorizaciones previas al inicio de obra, su tem-

poralidad, su encuadre en la realidad, su puesta a consideración del ciudadano, la au-

diencia publica ineludible y la decisión administrativa que otorgue Factibilidad al pro-

yecto, se desdibujan al punto de desvanecerse cuando la obra ya se encuentra a pun-

to de concluir, con todas las unidades vendidas, y con todo el desbarajuste y agravio 

inferido a los recursos. 

Ello a la vista y paciencia de la autoridad publica, que además, en la especie, 

ha violado toda norma de orden público que de haberse observado, hubiera impedido 

esta masacre ambiental. 

Es por ello, que atendiendo a la jurisprudencia que se mencionó en el capitu-

lo Objeto de esta demanda, el enfoque técnico y legal frente a esta comprobada viola-
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ción y magna ilicitud, es a través de la orden de realizar un estudio de impacto ambien-

tal por profesionales idóneos que compruebe a que punto y hasta que punto ha sido 

agredido el ambiente y se ha violado la ley. 

Ello podrá, congelando el panorama actual, determinar la posibilidad de re-

mediar y en que medida, la fijación de la indemnización sustitutiva prevista por la ley, y 

el ejercicio de las acciones por responsabilidad que marca la ley. 

No debe perderse de vista que la obra, se encuentra o debe encontrarse 

suspendida por disposición de la Excma. Cámara, como ya se destacó. 

Este PROCESO PREVIO ya no se hizo y tampoco se llevará a cabo. Carece 

de sentido estudiar un proyecto que ya es realidad. Todos los perjuicios ya están en el 

mundo de la realidad. Lo que se puede y debe estudiar, pero ya por terceros técnicos, 

es el agravio ya sufrido y las consecuencias que de el se dimanan. 

 

El tema a debatir es otro. La visión del juzgador también lo será. Todo ello a 

los fines de evitar un mayor agravio al ambiente y una ya avalancha de conductas im-

punes, todo o cual la justicia no puede admitir. 

Sintetizamos ese proceso Previo a los fines de una rápida visualización. 

Las leyes ambientales (25675 General del Ambiente y su ídem provincial 

11723) establecen en su cuerpo normativo y formando un todo inescindible, un proce-

so de Evaluación de Impacto Ambiental, de obligatoria observancia para toda obra que 

resulte relevante en cuanto a que pueda afectar al ambiente. 

 

Pero nada de eso fue cumplido por la demandada, y el detalle que brinda-

remos al respecto ilustrará elocuentemente sobre la audacia de la demandada, no 

siendo inocente tal omisión, pues sabe que si hubiera desarrollado esos pasos obliga-

torios, su proyecto comercial jamás hubiera sido autorizado. 

 

Veamos. 

 

Se postulan como indispensables dos documentos y una actividad. 

 

El primer documento lo constituye el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

que emana del propio emprendedor, que debe reunir los criterios y alcances científicos 

necesarios para formar idea y plasmar en obras y dentro del marco legal, el todo de la 

obra que se pretende ejecutar. 
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Este Estudio se debe presentar a la autoridad Provincial y municipal que co-

rresponda. 

 

Simultáneamente deben requerirse de diversas reparticiones públicas, las au-

torizaciones PREVIAS AL INICIO DE OBRA que marca la ley y de las que hemos dado 

cuenta exhaustivamente en el escrito inicial. 

 

Cumplidos estos requisitos la AUTORIDAD debe analizar esa documenta-

ción, y su primer resultado lo constituye el otorgar la PREFACTIBILIDAD a la misma. 

 

Es en esa oportunidad y bajo eso parámetros que se debe convocar a la ciu-

dadanía (la participación ciudadana que marca la ley) en el modo, plazo y forma que 

marca la ley para recibir los cuestionamientos que por escrito los afectados o interesa-

dos o cualquier habitante de esta Provincia (Constitución de la Provincia de Bs.As arti-

culo 28) desee efectuar. 

 

Dichos cuestionamientos, o eventualmente voces en su favor, se deberán 

escuchar en la AUDIENCIA PUBLICA  de ASISTENCIA LIBRE y CONVOCATORIA 

OBLIGADA. 

 

Esta etapa procesal y procedimental constituye una actividad, a saber: la 

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Producida la Audiencia, con su resultado y bajo las formas y requisitos que 

marca la ley, debiendo precisarse absolutamente todas las oposiciones (contrariamen-

te a cuanto ocurre en el proceso común en que el Juez pueda hacer valer solamente la 

prueba a través de la cual formo convicción), se resuelve autorizando el inicio de obras 

o denegando el proyecto. 

 

El resultado final de ese proceso es nada menos que la DECLARACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL.  
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A su vez este documento, emanado de la más alta autoridad provincial o mu-

nicipal, puede cuestionarse por errores “in procedendo” o “in iudicando” ante el fuero 

contencioso administrativo, abriendo la instancia judicial. 

 

Lejos estás las accionadas de haber dado cumplimiento a este iter procesal. 

Cabe consignar que en temas ambientales, los funcionarios involucrados tie-

nen por eventuales ilicitudes, una responsabilidad personal  solidaria ( art.41/3 de 

la CN art31 ley 25675 y art 6 y 22/3 de la ley 11723) e imprescriptible y que 

la Constitución Nacional otorga acción directa al particular contra TODA AU-

TORIDAD.   

DOCUMENTACION EMANADA DEL MUNICIPIO Y DE LA AUTORIDAD 
DEL AGUA. 

INOPONIBILIDAD DE LAS MISMAS. 
 

En el proceso de amparo, glosó la accionada dos documentos: 

1. una Declaración de Impacto Ambiental emanada del Municipio 

2.- autorización para las obras hidráulicas emanada de la AUTORIDAD DEL 

AGUA. Se adjuntan ambos documentos en ANEXO”I”. 

 

Declaración de Impacto Ambiental MUNICIPAL. 

 

La misma resultan inoponible a esta parte y erga omnes, toda vez que como 

se desprende del acto emanado del Municipio, no se dio cumplimiento al proceso pre-

vio que marca la ley 25675, es decir, publicación edictal, participación ciudadana, au-

diencia publica y declaración de impacto ambiental emanada de la misma autoridad 

municipal, que precede en el caso a la autoridad provincial, pues el cambio de zonifi-

cación así  lo amerita. 

Todo esto lo describiremos en el curso del presente. ( ver capítulos  sobre 

autorizaciones administrativas y zonificación.) 

También ponemos de resalto que la sentencia emanada de la EXCMA CA-

MARA de Apelaciones en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, que se 

glosa como ANEXO… mencionó que estas autorizaciones distan de poder ser consi-

deradas idóneas en los términos en los cuales la ley 25675 y 11723 lo describe y 

mandan. En base a ello, revocó la resolución de la Jueza de Paz de Escobar que 
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había decretado el levantamiento de la cautelar basada en la presunción de legitimi-

dad que las autorizaciones administrativas exhiben, pasando por alto olímpicamente 

toda la normativa de orden público como reiteradamente se ha expresado en esta de-

manda. 

En el proceso ya descripto estas autorizaciones deben obligadamente ser 

sometidas a control ciudadano. La ley general del ambiente menciona como obligatoria 

la audiencia publica, que como vemos ha omitido el municipio. 

La ley ha querido que el Estudio de Impacto Ambiental no fuera autorizado 

por una o un puñado de personas, por técnicas o idóneas que resultaren, sin el contra-

lor publico que tambien pregona y requieren las normas internacionales ( ver principio 

10 de la AGENDA XXI). 

Recientemente, la CSJ en el conocido caso Mendoza (contaminación cuenca 

MATANZA RIACHUELO) ha dictado sentencia con fecha 8 de julio de 2008, la que en 

su parte dispositiva establece para el control del tramite de ejecución de sentencia, 

punto 5 lo siguiente: “habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento 

de Saneamiento y del programa fijado en el presente”. 

 

Ese es el ámbito fijado por la ley para proceder a esa discusión, a ese deba-

te, a la consideración de esa prueba. 

 

Acreditado el incumplimiento a esa norma de orden publico, resulta elemento 

sustancial suficiente y de rango constitucional para que carezca de valor legal. 

 

Ni un abogado, ni un juez, ni un intendente, ni un legislador, ni gobernador o 

presidente, pueden sustituir la manda legal de la ley federal 25675 que dispone que el 

PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL se lleve adelante, con parti-

cipación ciudadana, análisis documental, y audiencia publica. La indefensión que con-

lleva la sustitución de ese proceso administrativo, génesis de la sentencia que otorga 

la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, en este caso emanada de autoridad 

provincial es absoluta.  

 

Ocurre que el Municipio de Escobar carece de la capacidad técnica para 

otorgarlo (dec 8912), lo cual introduce de acogerse esa pretensión, un agravio federal 

que habilita recurrir a  la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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 El propio Municipio – ES DECIR EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y 

NO EL CONSEJO DELIBERANTE Y EL PODER EJECUTIVO dice que se ha logrado 

el cambio de zonificacion ( ver punto segundo del informe de fecha 18/12/1008, previs-

to en el decreto ley 8912/79 dec provincial 27/98 para Barrios Cerrados” es decir tra-
mite previo y de competencia provincial. 

Olvida decir y esa omisión es de gravedad que la ley 6254 prohíbe en forma 

expresa el fraccionamiento por debajo de una Hectárea, de manera de impedir que es-

tos suelos pierdan su categoría rural. Esto ya lo veremos más adelante 
 
Ponemos en conocimiento de SS los trámites que se deben llevar a cabo pa-

ra obtener el cambio de zonificación, que obviamente no se ha acreditado en autos. 

(Ver capitulo XII) 

 

VII.- AUTORIDAD DEL AGUA 
  
EL ACTO ADMINISTRATIVO (RES 246 de la Ada) SU FALTA DE SINCE-

RIDAD.  SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS CIERTO. Autorización vencida y no 
renovada. 

 
No hemos podido encontrar en los diversos Manuales o Tratados de Derecho 

Administrativo, ni siquiera en lejanos e incompletos apuntes universitarios, que entre 

los requisitos de un acto administrativo, que da finiquito a un tema sometido a conside-

ración de la autoridad, precedido del análisis documental o sometido a dictámenes va-

rios y de variada índole legal y técnica, pueda concluirse que tal completividad y tal au-

torización final, comience por advertir que el acto es “esencialmente precario y revoca-

ble” ( o sea provisorio, vencible, débil, efímero, vulnerable, incompleto). Y en adición, 

toda esta intervención de la AdA para arbitrar “saneamientos” expresamente prohibi-

dos por el art 101 de los dec 1359 y 1549 regl de la ley 8912 que jamás delegaron en 

ejecutivo alguno la posibilidad de estos arbitrios concedidos con carácter precario y re-

vocable. 

    

Cuando se resuelve anticipando que SI BIEN ES CIERTO NO ES MENOS 

CIERTO, (para utilizar la usual frase en materia judicial, cuando se fundamentan algu-

nas resoluciones) se “enferma” la decisión administrativa que padece de esa ambi-
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güedad, hasta tornarla incomprensible y carente de la certeza que debe tener cual-

quier providencia reglamentaria. 

 

La patología de ese proceder de la AUTORIDAD DEL AGUA, instala un acto 

que es intrínsecamente no sincero, basculante entre la neblina y la cerrazón. ¿Puede 

ser soporte fáctico y jurídico de un emprendimiento cuyas dimensiones, cuya enverga-

dura económica y de ribetes ambientales cuestionables, agraviantes al medio, al pre-

sente y al futuro, se quedará para siempre? 

 

Refleja además un criterio de derecho privado para un tema de orden públi-

co.  Pues pareciera que con dejar en claro que todo será revocable y encima sin poder 

requerir indemnizaciones, está todo bien. El ambiente en paz. La sociedad a salvo. 

Plata no costará al menos al erario público, por lo cual los autorizantes serían “buenos 

funcionarios”. 

 

La respuesta, aunque obvia, la debe señalar SS. 

  

Las autorizaciones administrativas no constituyen un bill de indemnidad por-

que involucran  -justamente- aspectos que trascienden la esfera contractual o pública, 

ya que afecta (para bien o para mal) a grupos humanos numerosos. 

 

Por eso la ley general del ambiente ha profundizado su ámbito de validez y 

eficacia, mandando en los artículos 11 a 13 que se reúnan para en su subsuncion con 

los hechos y derecho pretendido en la obra a realizarse, puedan ser evaluados, cote-

jados, desmenuzados, comentados, controvertidos por el habitante de la provincia en 

el plazo y modo y forma que marca esa mismísima ley, culminando con la audiencia 

pública, democrática, primer peldaño de la escala decisoria. Es equivalente a la prime-

ra instancia. Y ese derecho, ese proceso no se ha cumplido no se ha observado. 

 

Esta seudo autorización, Señoría,  DEBE SER COMPLETADA E INTEGRA-

DA con las autorizaciones provinciales, Dirección de URBANISMO provincial, Ministe-

rio de Infraestructura, para cerrar el círculo de autorizaciones que recién entonces 

permitiría abrir las puertas del espacio público y poner en conocimiento del ciudadano, 

del habitante, la obra que pretende ser emprendida. 
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La celeridad pasmosa con la cual todo un estudio de SANEAMIENTO fue 

aprobado lo cubre de sospechas. Digámoslo sin eufemismos. Y más que pasmosa, 

por completo errada, pues esos suelos al estar alcanzados por el art 101 de los dec 

1359 y 1549, regl de la ley 8912, no permiten saneamientos. 

 

A mediados del año 2008 la misma Autoridad no encontraba elementos para 

otorgarla. Días después, raudamente debe haber corrido el expediente por las diferen-

tes oficinas técnicas, administrativas y legales para obtener en tiempo record la firma 

de todos los integrantes del Directorio. Es un dato y es una presunción. La valoración 

de este medio de prueba es esencial en materia ambiental, además de su envergadu-

ra e importancia procesal. 

 

Se ha glosado también al proceso de amparo Informe emanado de la Direc-

ción General de Planeamiento Urbano de esta Provincia de fecha 30/4/08 suscripto 

por la Licenciada Patricia Andrea Pintos, que obra a fs 115/7, y cuya copia de adjunta 

a la presente como ANEXO “J”. Te aclaro Mario que esta arquitecta no tiene la menor 

idea de sedimentología, hidrología, hidrogeología, ni de flujos, ni de recursos natura-

les, ni de leyes. Sólo tiene olfato y un cargo de Directora de la DPOUyT. 

 

En dicho informe se mencionan disposiciones legales de aplicación al pre-

sente, y por sobre todo, en el capitulo mencionado, se expresa refiriéndose al empren-

dimiento El Cantón que “se desarrolla sobre suelo que presentaría las mismas condi-

ciones geomorfológicos que las de San Sebastián (Las mismas NO. Bien peores. Y no 

hay geomorfología otra que los cordones litorales de las salidas tributarias probando 

que eso era fondo de estuario), y prevé un tipo de proyecto de obra hidráulica similar. 

No hay obra hidráulica que valga en planicie extrema. Allí el agua no escurre, sino que 

convecta. La convección no es un proceso que haya sido considerado jamás en la Di-

rección de Hidráulica. No tienen noción, repito, del segmento de flujos que cabe consi-

derar en estas áreas. La intervención judicial (el anoticiamiento de este proceso ha si-

do subido a la Web) se funda en transgresiones legales del tipo de las enumeradas 

arriba.” Culmina indicando” se considere hacer cesar perentoriamente las materializa-

ciones en marcha”. 
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De dicho informe surge también, nada menos que emanado de la autoridad 

provincial que tiene competencia para autorizar estos emprendimientos, la mención 

que el Municipio de Escobar carece de tal autoridad. 

 

En efecto en el punto e) dice: 

 

“Desde el punto de vista de la perspectiva urbanística, no se encuentran re-

unidos los extremos previstos en el art. 4 de la ley 6253 para admitir la ocupación de la 

zona de escurrimiento que la ley protege. La Municipalidad de Escobar no ha cumplido 

con la actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial tal como exige el 

art. 75 del DL 8912/77, contando al presente solo con un instrumento provisorio que la 

ley denomina “Delimitación Preliminar de Áreas”. 

 

Se trata de un instrumento técnico jurídico de carácter preventivo que tiene 

como objeto reconocer la situación física existente en el territorio ( art 77 del DL 8912) 

Bajo esas condiciones, la norma de uso del suelo vigente en Escobar, no reúne las 

condiciones técnicas y legales propias de un “plan” (tal como quedan definidas en el 

art. 80 del DL) en virtud del cual  se sustente adecuadamente la necesidad de ocupar 

una extensa superficie de valle de inundación de uno de las tres cuencas mas impor-

tantes de la Región Metropolitana”.  

 

Comentario nuestro: En principio esto no es un valle de inundación, si-

no un reciente fondo estuarial con menos de 500 años de retiradas las aguas; y 

por ende, algo mucho más frágil que una cuenca metropolitana. De hecho, ese 

fondo estuarial pertenece al Paraná, la 4ª cuenca más grande del planeta. NO.  El 

fondo estuarial pertenece en primer lugar al mar. Y en segundo lugar, estas 

áreas del cantón y consultatio y el Cazal,  y todo lo que aparece al Oeste del ac-

tual río Luján pertenecen a las cuencas de los tributarios del Oeste. Es importan-

te resaltar que el soporte sedimentario es del Oeste para que no cuenten con el 

soporte legal que hoy las últimas 5 palabras del art 59  les regala para hacer 

cualquier cosa. Por eso mi impugnación en la causa 70751. 

Estas cuestiones se enhebran con bastante más fineza si contamos con 

estos soportes y así resultará cada vez más dificil escapar con versos.  
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El punto f) resulta de relevancia respecto al suelo sobre el que se pretende 

asentar el emprendimiento y dice: 

“El avance de las obras de modificación de la morfología del suelo tornarán 

dificultosa sino imposible la efectiva verificación que pide la Resolución 705/07 ítem 

IV.3 sobre Situaciones Mínimas de agua susceptibles de satisfacer Intereses Públicos 

(humedales, bañados, etc.) en cumplimiento de lo que prescribe el Inc. 3 del art. 2340 

del CC. Dicha evaluación se torna crucial y estratégica habida cuenta de las conside-

raciones actuales sobre ecología de los humedales y las obligaciones contraídas al 

firmar el Convenio Internacional Ramsar”. Esta res 705 está impugnada en la causa 

69518 en SCJBA. Ver por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea18e.html  

/linea18g.html  y linea18i.html 

Pero vuelvo a repetir, esta res 705 no puede arbitrar sobre lo que está prohi-

bido. Ver art 101 de los dec 1359 y 1549 regl de la ley 8912. 

El art 2340 del Código Civil también está impugnado en planicies extremas. 

Es de imposible aplicación la modelación que establece. Su constitución científica es 

insostenible y de nada sirve hoy su dimensión histórica. 

Pero mucho más simple que todo este berenjenal es el art 101 prohibiendo 

toda intervención, lisa y llana. 

 

Nuevo comentario, esto no es un simple humedal, - lo cual es mas grave 

a los efectos de su protección -sino un fresco ex fondo estuarial. Y su soporte en 

un acuicludo milenario inmediato a la superficie lo prueba 

 

Todo un dato esclarecedor. 

 

El trámite de aprobación final o FACTIBILIDAD del punto de vista hidráulico 

se rige por la Resolución 4/04 del ADA. Allí se expresa que la factibilidad se otorga con 

informe ambiental y constancia de uso del suelo otorgado. Ninguno de los extremos se 

ha cumplido. 

 

Este tipo de obras requiere si o si la Declaración de Impacto Ambiental ema-

nada de la Provincia. Es más que evidente que se trata de “embalses”, grandes obras 

hidráulicas y ello está contemplado como resorte provincial en el Anexo II Ítem 1 subi-

tem 8 de la ley 11723. Máxime por el efecto acumulativo de todas las obras sobre una 

cuenca. Que reitero, prohibidas por art 101 y prohibidos sus cambios de destino parce-
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lario por art 2º de la ley 6254. Y reitero, lo de “hidráulicos” es imposible mentarlo sin 

cargar con la ignorancia de que en planicies extremas el agua no escurre, sino que 

convecta. No se aplica la ley de la gravedad, sino los fenómenos aún no modelizables 

de termodinámica de sistemas abiertos, que por supuesto la ciencia hidráulica desco-

noció hasta el día de hoy. 

 

Pero fundamentalmente debe ser respetado, como liminar el derecho que 

instala el art 101 de los dec 1359 y 1549 que prohíbe todo tipo de obras de sanea-

miento. Omision grave que debe sancionarse. 

 

Pero también destacamos que esa autorización fue otorgada por el término 

de UN AÑO y no se tiene constancias que la misma hubiera sido renovada. 

Ello no obstante, los sustratos fácticos y legales que ostenta la misma la tor-

nan violatoria de todos los cuerpos legales que se mencionaron, y una renovación, si 

fuera que estuviera en el ánimo y decisión de la autoridad luego de imponerse del con-

tenido del presente, será nula de nulidad absoluta. Y el perjuicio y la responsabilidad 

del agente, mas grave aún. 

 

VIII.- DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO Y VIOLACION A NORMAS 
PROTECTORAS DE LOS SUELOS. 

 

La página Web de la accionada es por demás elocuente en cuanto a la im-

portancia, y magnitud del emprendimiento, como así también al desastre ecológico 

que ha hecho. También las fotos que se acompañan como ANEXO “K” dan cuenta de 

este punto. 

La accionada, titular de dominio del inmueble descripto, ha dañado a la fecha 

al ambiente, a los suelos  distribuyendo su superficie en lotes cuya subdivisión no pu-

do conseguir que a la fecha se hubiera aprobado, como tampoco podrá lograrlo por las 

consideraciones que pasamos mas adelante a exponer. 

También llevo a cabo obras que la autoridad pomposamente denomina “ 

hidráulicas” pero no lo son,.( en rigor son de extracción de rellenos. No son hidráulicas 

porque no están llamadas por allí a escurrir nada. Si no hay escurrimientos no hay 

hidráulica) de magna ilicitud, perforando y horadando un suelo y haciendo aflorar acuí-

feros; santuarios hidrogeológicos que han estado decenas de miles de años ampara-

dos en privilegiado refugio, que hoy el depredador con el pretexto de generar rellenos 
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ha violentado sin consideración alguna, mas que teniendo en mira su negocio particu-

lar. 

 

EL CANTON está fuera de la ley y pone en riesgo el ambiente.  Prohibi-
ción de fraccionamientos menores a una (1) Hectárea que funda la LEY 6254/60 

                     Ley 6254/60 

Dice esta ley: 

ARTICULO 1.- Quedan prohibidos los fraccionamientos menores a una hec-

tárea y por ende creación o ampliación de núcleos urbanos y ampliaciones de tipo ur-

bano y barrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I. G. M. 

(llanuras intermareales) y que se encuentran ubicadas dentro de los siguientes parti-

dos: Avellaneda, Berisso, Ensenada, Escobar (el 60% del territorio municipal), Este-

ban Echeverría, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de 

Zamora, Magdalena, Matanza, Morón, Pilar (en la vecindad del Luján en su salida a la 

llanura intermareal, en el estudio hidrológico de la cuenca realizado por el INA son es-

timadas por encima de las 12.000 Has.; el 25% de la superficie del partido), Quilmes, 

San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, Tigre (el 90% del territorio municipal) y Vi-

cente López. 

ARTÍCULO 2.- Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán 

fraccionamientos con los lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de frac-

ciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas. 

  ARTÍCULO 3.- Exceptúense de las prohibiciones establecidas en el art 1°: 

b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral pú-
blico y/o privado, a satisfacción de los organismos pertinentes: 

c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes 
reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presen-
te ley.  

Recordar que este artículo 3º no exime de las prohibiciones del art  2º y 

mucho menos de las que 27 años después vienen consagradas por el art 101 de 
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los dec 1359 y 1549, regl de la ley 8912 prohibiendo “saneamientos” en suelos 
anegables.  

 Pero volvemos a reiterar: el art 3º no invalida al 2º y en adición, las ex-
cepciones previstas son sólo en el frente del Río de la Plata. Por ende, las parce-

las mínimas tienen que ser iguales o superiores a una hectárea. Esto cabe que se exi-

ja pues aún las parcelas no tienen aprobada su inscripción en la Dirección Provincial 

de Geodesia, contribuyendo de esta forma a mantener los niveles de ocupación del 

suelo en la proporción que cabe a los suelos rurales. Esto es: no más de 5 hab/Ha 

ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades com-

prendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, 
que pongan a cubierto “de toda inundación” a las nuevas construcciones, de-
ntro de las zonas ya fraccionadas. 

 Esta ley refiere a fraccionamientos de los suelos. 

No RECLAMA hidrología CUANTITATIVA alguna; aunque está claro que ese 

nivel de 3,75 m marca un RIGUROSO criterio hidrológico e hidrogeológico CUALITA-

TIVO  Y OBJETIVO inexorable. 

 Impide fraccionamientos en suelos (de cota inferior a  3,75) menores a una 

(1) Hectárea, en resguardo de los santuarios hidrogeológicos y por ende, de la salud 

de los seres humanos, que excede con creces la adicional responsabilidad de los Mu-

nicipios y del Estado Provincial, de resguardarlos contra TODA INUNDACION.  

Resulta el siguiente corolario lógico de la misma: si la autoridad permite inva-

dir esos suelos y darse a despanzurrar mantos impermeables y filtrantes para generar 

rellenos, se destruye el recurso. Es dable recordar que el Estado conserva la respon-

sabilidad que resulten afectados y reclamen indemnizaciones frente al acaecimiento 

de inundaciones y frente a la contaminación directa de los acuíferos que pierden toda 

su protección natural: la de su cobertura superior, incluida la impermeable del Queran-

dinense y multiplican a lo inefable el régimen natural de surgencias. 

TODOS LOS SUELOS QUE COMPONEN LAS PARCELAS SOBRE LAS 
QUE SE DESARROLLA EN EMPRENDIMIENTO TIENEN COTA BIEN INFERIOR A 
3.75. 
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Se adjunta como ANEXO….plano de altimetrias elaborado por el IGM. 

  Hasta aquí la normativa legal vigente. 

Surgen en materia de deberes, los siguientes a cargo de la autoridad munici-

pal: 

a) establecer una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto 
“de toda inundación”( art 5 ley 6254) 

b) Contar con planes reguladores que inscriban y digan cómo resolverán 

los problemas sanitarios contemplados en la presente ley”. Recordemos que el 

art 101 acaba con estas ilusiones de sanear por excepciones planteadas en un 

plan regulador 

Nota: Los municipios de esta Provincia, a pesar de haberse apuntado en las 

leyes descriptas, aún no cuentan, con sus respectivos planes reguladores. 

Ni un sólo municipio provincial ha realizado, aún después de casi 50 años de 

establecida la norma que los obliga a fundar la cota de arranque de obra permanente, 

un sólo estudio de hidrología urbana, ni un sólo testimonio vecinal han recogido para 

conocer los anegamientos máximos que regalan las cuencas de sus respectivos parti-

dos.  

La finalidad de estas disposiciones fue la protección de los suelos, de los 

cursos de agua y de los hábitats de los mortales, prohibiendo los asentamientos 

humanos en suelos sujetos a inundación, y de configuración edáfica, biótica, limnoló-

gica, hidrogeológica, ecológica y ecosistémica como humedales. 

 Estas normas se dictaron al advertir el legislador que el comportamiento de 

los cursos de agua en los valles y planicies de inundación en la gran extensión provin-

cial de pampa húmeda deprimida,  merecía un resguardo especial, en prevención de  

los avances desenfrenados de los tejidos urbanos en ellas, 50 años antes de los atro-

pellos que hoy motivan esta demanda; y fueran hace 32 años convalidados y precisa-

dos por el art 101 de los dec 1359 y 1549, regl de la ley 8912 poniendo freno a los mal 

llamados “saneamientos”.  

En suelos de importante declive, montañosos, resulta más sencilla la delimi-

tación de las líneas de ribera y la determinación de crecientes máximas en los marcos 
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de los art 2577 y  2340 del CC, cuyas aplicaciones  distan de ser funcionales a nues-

tras planicies de nulos  declives.( 4 mm por Km sencillamente no es declive) 

Las leyes 6253, 6254 y el art 59 de la ley 10128 no vienen a ignorar los ante-

riores, sino a completarlos en un marco de estricta y urgida razonabilidad. 

La dificultad del ejecutivo Provincial para demarcar la línea de ribera como lo 

señalaba la ley 6253 y del ejecutivo Municipal para determinar la cota de arranque de 

obra permanente con estudios de hidrología que hace 50 años eran algo más que in-

frecuentes, fue licuada con la reglamentación por dec 11368/61 (que duplica la protec-

ción de los suelos que siguen a las riberas en su condición natural en los primeros 50 

mts mínimos llevándolos a 100 mts mínimos, como medida optativa (en caso de al-

canzar carácter de necesidad imprescindible), mínima e inexcusable –ver art 5°-). 

Toda esta ley es ajena a los predios de el cantón 

  

Por ello las responsabilidades PRIMARIAS con soporte hidrológico cuantitati-

vo y cualitativo , quedan a cargo del ejecutivo municipal; tal el caso de la determina-

ción de la cota de arranque de obra permanente que aún hoy por ley le cabe -ver art 6° 

de la ley 6253 y art 5° de la ley 6254-;  

  

En esa tarea  el ejecutivo provincial podía colaborar, si le hubiera sido solici-

tado por los municipios. 

En consonancia con ello, el artículo 136 del Código de Aguas establece que 

el Poder Ejecutivo “…podrá imponer restricciones y limitaciones al dominio pri-
vado consistentes en obligaciones de no hacer o dejar hacer para proveer al mejor 

aprovechamiento, preservación del agua y protección del medio ambiente contra su 

acción dañosa. También resulta de aplicación el art. 106 de Intrusión Salina viendo la 

liberación de cloruros y sulfatos que generan al eliminar el Querandinense y su imper-

meabilidad protectora de los acuíferos inferiores. 

Queda entonces expresado hasta aquí un principio básico del ordena-
miento ambiental del territorio: la restricción clara y contundente al ser solicita-
da desde la iniciativa particular el cambio de destino parcelario de rural a urbano 
en los valles y JAMAS en llanuras naturales de inundación. 

 
Las consideraciones con carácter excepcional de la “necesidad imprescindi-

ble” deben aparecer fundadas en el Plan regulador Municipal cuyos contenidos, auto-
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ridades de aplicación y formas de aprobación están regidos por la Ley de Ordenamien-

to Territorial y Uso del Suelo a partir de su sanción en 1977; (DL 8912/77).    

También el Decreto 11.368/61, Reglamentario de la ley 6253, establece en 

sus artículos 6 y 7 una serie de tratamientos particularizados para cuencas tributarias 

de menos de 4.500 hectáreas, cursos canalizados en dichas cuencas o entubamien-

tos.  

Repetimos: estamos hablando de zonificaciones RURALES. 

La naturaleza jurídica  es la de  RESTRICCION DEL DOMINIO DEL RIBE-

REÑO en parcelas rurales menores de 10 hectáreas 

Se trata de leyes que propenden a la defensa criteriosa de los valles e im-
periosa de las llanuras de inundación,  y que también tienen en mira la protección de 

los suelos que siguen a las riberas naturales y de los seres humanos que en propor-
ción menor a los 5 hab/ha pretendan afincarse en ellos con viviendas palafíticas que 

no obstruyan la dinámica de los procesos naturales.  

 

 

XII.- AUTORIZACIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRAS - RES-
PONSABILIDADES EMPRESARIAS Y MUNICIPALES 

 

Continuando con la enumeración de las diligencias no cumplidas cabalmente 

por la demandada, decimos que el estudio de impacto ambiental debe ser presentado 

como marca la ley como requisito de iniciación del trámite que posibilite la puesta en 

marcha del proceso de evaluación ambiental.                 

Más, la emprendedora, deberá contar con las autorizaciones previas emana-

das de las autoridades administrativas, actos que también juntamente con el estudio 

aludido se pondrán a consideración de la población (participación ciudadana) puesto 

que de lo contrario la aprobación del proyecto no podría válidamente otorgarse si se 

desconociera el limite y extensión que el mismo obtendría de las autoridades publicas. 

 

Nada de todo cuanto sigue se llevó a cabo legalmente, pero vale la pena po-

nerlo de resalto, a fin de advertir cual es el accionar de la demandada, en que consti-

tuye y finca todo su derrotero de ilicitudes concatenadas. 

 

Nomina de autorizaciones necesarias previas a la Declaración de Impacto 

Ambiental: 
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1.- De la Autoridad del Agua a los fines de determinar con carácter, ya no 

precaria y revocable sino definitivo; si el emprendimiento objeto de estudio se encuen-

tra en zonas de riesgo hídrico (que puedan ser afectadas por inundaciones) aplicando 

los criterios geomorfológicos e hidrológicos que permitan una delimitación planialtimé-

trica de dicha zona de riesgo, con indicación de la graduación del mismo en función de 

posibles anegamientos ( art. 6 ley 12257/98 CODIGO DE AGUAS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES) Deberá indicarse la normativa aplicable y vigente. 

  

 

A estos trámites debe seguir la mirada cautelar de la Dirección Provincial de 

Geodesia para asegurar que se hagan realidad y así llegar a las escrituraciones con 

las restricciones y cesiones obligadas sin violentar o ignorar en la documentación final 

que alcanza las manos del particular. 

 

Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 84 de la ley 12257 en 

cuanto a la autorización para las obras de captación o recarga de agua subterránea, 

sistema de explotación de pozos y evaluación especial de impacto ambiental mencio-

nado en el art. 97 de la citada ley. 

 

Dejamos constancia y ello surgirá de la prueba a rendirse que donde hay 

Querandinense, nada de esto se puede alcanzar sin contaminar al Puelches. 
 

En el año 2004 sancionó la AdA la Res 08 que ordenaba un régimen estrictí-

simo para hacer perforaciones de tan sólo 10 cms en el suelo, poniendo de relieve el 

cuidado que merecen los acuíferos y mucho más cuando tienen un acuicludo con clo-

ruros y sulfatos encima de sus cabezas. 

Dicha resolución se adjunta como ANEXO “L” 

Compulse y compare SS esos requisitos con la monstruosidad de los pozos, 

cavas, lagunas y demás horrores agresivos al medio y la liviandad en la supuesta au-

torización concedida por la ADA.  

Se acompañan fotos en ANEXO “M” 

 

Huelga aclarar que estas autorizaciones transitan por las siguientes etapas y  

carriles de control administrativo. 
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Antes de apuntar al control en el respeto del sistema hídrico, de los criterios 

hidrológicos  y de las propuestas hidráulicas, el emprendedor o desarrollador debe re-

querir a la A.d.A una inspección ocular muy elemental  para que evaluando en forma 

totalmente superficial la aptitud del suelo otorgue un certificado de PREFACTIBILIDAD 

que le indique la posibilidad, solamente la posibilidad, sin habilitar obranza alguna, de 

darse el emprendedor a la proyección de una propuesta hidráulica que deberá respon-

der a la propuesta de saneamiento ya prevista en el Plan Regulador Municipal respec-

tivo –ver inc c del art 3° de la ley 6254/60, para que en el término de un año presente 

el soporte hidrológico y proyecto hidráulico de las obras que presumen alcanzarán 

“saneamiento” a la zona que hubiera sido modificada en sus restricciones por alguna 

excepción con carácter de “necesidad imprescindible” que hubiera quedado bien regis-

trada en el Plan Regulador Municipal respectivo. Ver art 4° de la ley 6253. E inscripto 

también en estos planes la forma en que se propone “sanear” estas “excepciones. Ver 

art 4° de la ley 6253 e inc c del art 3° de la ley 6254. 

Reitero, 28 años después el art 101 del dec 1359 acabó con los sueños de 
saneamiento en áreas anegables. Ni con Plan regulador, ni sin él. 

 

Dependerá asimismo, -y esto lo reafirman todas las resoluciones de la A.d.A, 

de que sean cumplimentados los tramites ante la OPDS respecto de la evaluación del 

EIA; y de que las visaciones a los cambios de destino parcelario que dependen de la 

DPOUyT se hayan alcanzado. Estas compatibilizaciones de autorizaciones son inevi-

tables. 

 

Cumplidos estos requisitos y llevado a cabo el PROCESO DE EVALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL, la Declaración respectiva que surge del Municipio es revi-

sada por la autoridad Provincial que la remite nuevamente al Municipio para que se 

otorgue la FACTIBILIDAD FINAL de la realización de la obra. (No todos los Municipios 

se encuentran incluidos en las disposiciones del decreto 1727. En ese caso corres-

ponde que la autoridad provincial, (Subsecretaria de Asuntos Municipales,) confiera 

esta FACTIBILIDAD FINAL 

 

 

2.- respecto al cambio de uso del suelo, hoy en adición se requiere que la  

Comisión Interministerial de Ordenamiento Urbano y Territorial creada por decreto 
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provincial 1496 del 22/07/08, establece que para mejor controlar el ordenamiento terri-

torial provincial, uso y destino del suelo y refrendar administrativamente antiguas dis-

posiciones legales, que amén de las excepcionalidades de “necesidad imprescindible” 

que hayan quedado inscriptas en los Planes reguladores Municipales respectivos para 

encarar obras hidráulicas, terraplenes, pólderes, estanques, etc.; sea esta comisión la 

última encargada de visar los cambios de zonificación que siempre estuvieron a cargo 

de la DPOUyT. Pero ni la DPOUyT, ni el CIOUT tienen artbitrios para infringir la ley 

6254 y el art 101. Nada les ha sido delegado. Tampoco al OPDS. Si quieren zafar tie-

nen que legislar explicando qué criterios nuevos aportarían esas nuevas leyes para 

superar la racionalidad de las anteriores. Ir para atrás como el cangrejo es imposible 

pues sería de inmediato impugnada su constitucionalidad. 

 

Aclaramos que en los suelos de cota por debajo de los 3,75 m tienen que 

permanecer rurales, no hay cambio de zonificación posible. 

 

Como parte de la responsabilidad empresaria incluida en el PRO-

YECTO se debería haber presentado las dos copias de la subdivisión proyectada 

en la que constara la certificación de que la misma se ajustaba a lo establecido en el 

Plan Regulador del municipio respectivo.” Ver art 3° del dec 11368 reglamentario de la 

ley 6253/60. Ver asimismo el art. 3° Inc. c, de la ley 6254 

 

Respecto a la responsabilidad municipal,  decimos que debería la Mu-

nicipalidad haber autorizado en primer lugar la excepcionalidad con carácter de “im-

prescindible necesidad” para modificar las restricciones al dominio en estas áreas tal 

cual lo establece el art 4° de la ley 6253 y art 3° de su dec regl 11368, salvo en los 

suelos de cota inferior a 3.75 para los cuales resulta inútil demarcar esta excepcionali-

dad. Objetivamente por imperio del art 101 del dec  ley 1359 no pueden ser “sanea-

dos”. 

 

Que en adición, tendría que haber inscripto estas excepcionalidades en el 

Plan regulador Municipal antes de transferir al ejecutivo provincial (art 3° de su dec 

reg. 11368) el control del proyecto hidráulico que se aplicaría -ver art. 3° Inc. c, de la 

ley 6254;  para luego de aprobado realizar las obras de saneamiento que también ca-

ben sean controladas y aprobadas por el ejecutivo provincial (DIR de Hidráulica y 
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A.d.A). 

Ninguna de estas responsabilidades primarias municipales, ni las secunda-

rias provinciales se han respetado en manera alguna. 

Ningún estudio hizo el municipio para fundar la cota actual; ningún testimonio 

vecinal recogió para siquiera advertir con la mayor sencillez estas prevenciones prima-

rias.  

Todos los trabajos realizados, en síntesis,  desde la polderizacion de las ribe-

ras con cientos de miles de metros cúbicos de rellenos, hasta el cavado de sus már-

genes a delirantes profundidades, conforman un enorme atropello técnico y legal 
que no puede quedar impune. 

Estas referencias que anteceden, sólo apuntan a los respetos hidroló-
gicos . 

 A ellos siguen: los respetos al ordenamiento territorial y al uso del 
suelo que surgen de la ley 8912 y que han sido violados por completo. Aunque de 

hecho la 8912 no reglamenta sobre el suelo rural, que es el caso de los suelos de el 

cantón que ahora quieren hacer pasar como urbanos. 

 

                         

 A ) La zonificación. Su tratamiento legal  
 
 
A los fines que se advierta la complejidad de los pasos que se deben dar le-

galmente para configurar el destino del suelo en el ámbito provincial, hacemos saber: 

 

1) El ordenamiento territorial se vale de herramientas y técnicas de planifica-

ción y administración del uso del suelo. 

 

2) El decreto ley 8912/77 definió en ese sentido un cuerpo de instrumentos. 

 

Esa norma describió un proceso que incrementaba su importancia en los ar-

tículos 77 a 80, estableciendo una primera etapa de “Delimitacion preliminar de áreas”, 

que reconoce la situación física del territorio, una “Zonificacion según usos”, que tiende 

a establecer y cubrir necesidades mínimas de ordenamiento físico, especialmente de 

tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión, etc. Y una tercera 



 

 

246

246

que consiste en el “Plan de ordenamiento municipal”  que incorpora la posibilidad que 

el municipio establezca los criterios indicadores de crecimiento y evolución de la ciu-

dad., tales como sectores residenciales y sectores destinados a comercio industria y 

otros a ser preservados, plazas, espacios públicos, dimensión territorial, etc. Es decir 

un conjunto de programas que los municipios deberían poseer las menciona. La 8912 

no estructura las áreas rurales. Sólo 

 

Pero  el Municipio de ESCOBAR carece de dicho plan, y el que recientemen-

te fuera publicitado como PLAN ESTRATEGICO ha sido cuestionado en su constitu-

cionalidad en expediente que tramita ante la Suprema Corte de JUSTICIA de esta 

Provincia  nº 70751/2010, expediente que se solicitará como prueba. 

 

3) las leyes 6253 y 6254 exigen desde hace ya 50 años las inscripciones de 

todas las excepciones a las normas legales sobre restricciones en las franjas de con-

servación de los arroyos y las inscripciones de cómo propone el municipio “sanear” es-

tas excepciones que ostentan carácter de “imprescindible necesidad”. Casi medio siglo 

a la espera de estos Planes Reguladores Municipales que la Asesoría Gral del Go-

bierno no cesa de reclamar. 

Salvo claro esta, en los suelos de cota inferior a 3.75 donde no hay nada pa-

ra “sanear” pues está prohibido. 
 

Ello torna aplicable un régimen de aprobaciones, en el cual el municipio tiene 

la responsabilidad primaria en pos del ordenamiento territorial, y si sanciona ordenan-

zas (a través de la participación del Consejo Deliberante) que deben luego ser  conva-

lidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención de los organismos técni-

cos competentes, a saber Ministerio de Obras Publicas, Dirección Provincial de Orde-

namiento Urbano y Territorial, Secretaria de Asuntos municipales. 

Si se aplicara como corresponde hacerlo la ley 6254 es de respetar, nada 

tiene que hacer aquí el Consejo Deliberante ni la DPOUyT. 

 

El objetivo ambiental de dicha normativa es asegurar  LA PRESERVACION Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES AREAS –

residenciales, comerciales, industriales, y sitios de interés paisajístico, etc.- 
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A los fines de su implementación establece que la RESPONSABILIDAD PRI-

MARIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECAE SOBRE EL MUNICIPIO, quien 

debe realizar estudios, formular propuestas y adoptar medidas acordes con el fin 

pretendido por la ley. 

 

La zonificación por lo tanto, es el instrumento que permite determinar la es-

tructura de cada área y sus zonas constitutivas. Lo rural no es competencia de la 8912 

estructurar, sino proteger que permanezca así cuando la ley lo señala. En tanto rija la 
6254 nada puede cambiar. En tanto rija el art 101 nada puede sanearse en este 
viejo fondo estuarial 

 

Este proceso comienza y concluye así, si se refiriera a la aplicación de la lay 

6253: (aclaramos siempre y cuando no se refiera a suelos de cota inferior a 3.75 en 

cuyo caso siempre conservarán el carácter de rurales, - ley 6254) 

 

 

Paso 1. - El municipio a través de su órgano ejecutivo (intendente) eleva al 

HCD él proyecto de ordenanza para cambio de uso.  

 

Paso 2.- Dictada la ordenanza se eleva a la autoridad Provincial, Subsecreta-

ria de Asuntos Municipales para le dictamen técnico. 

 

 

Paso 3.- Interviene la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Territo-

rial y dictamina.  

 

 

Paso 4.- Produce un Informe Ambiental el Organismo provincial para el Desa-

rrollo Sustentable (OPDS) aplicando el decreto 23/07, la ley 11723 y la resolución 

OPDS 29/09 publicada en el Boletín Oficial el 24/4/09. Todo esto es para complicar al 

juez. Si te concentras en la materia legal, me parece que tené  d esobra. La parte ad-

ministrativa está tan desquiciada, que traerla a esta litis con estos detalles es para 

hacerle explotar el bocho al juez y también a Vos. 
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Paso 5.- La Secretaria de Asuntos Municipales, con dichos elementos de jui-

cio, produce un informe final y aprueba o rechaza la propuesta. 

 

 

Paso 6.- Interviene la Secretaria Legal y Técnica y efectúa una revisión jurídi-

ca final, solamente en el caso que los informes sean positivos y merezcan aprobación, 

no los que son rechazados por las anteriores reparticiones.  

 

 

Paso 7.- El Poder Ejecutivo Provincial (Gobernador) refrenda con su firma y 

convalidad el cambio de uso del suelo.  

 

 

Como se probará, ninguno de estos OBLIGATORIOS PASOS se cumplió 

en autos. Lejos está de la legalidad municipal y provincial. Y aunque se hubieran 

cumplido, la ley no alcanza delegaciones para obranzas de saneamientos en la 

llanura intermareal, poligenética o interdeltaria. Por ello, con trámites o sin ellos, 

todo está fuera de la ley 

 

A mayor abundamiento, y con fecha reciente -22 de julio de 2008 – por de-

creto 1496 el Poder Ejecutivo Provincial, creo la COMISION INERMINISTERIAL DE 

ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL, RESULTANDO MIEMBROS PERMA-

NENTES DEL MISMO LAS REPARTICIONES SEÑALADAS. Tiene como objeto opti-

mizar  y perfeccionar el sistema de ordenamiento territorial provincial. 

   

XIII- LA RESOLUCIÓN 29/09 DE LA OPDS del 7/4/09. 
 

Confirmando todo lo precedentemente expuesto, la reciente resolución ad-

ministrativa n° 29/09 de fecha  7 de abril de 2009 de la OPDS , cuyos artículos 3° y 4°  

-que se acompaña como ANEXO “N”, además de los ilustrativos considerandos que 

también vale la pena  leer pues comenta la tendencia creciente de promover empren-

dimientos sin observar exigencias ambientales- da por sentado y es elocuente por sí 

mismo el horizonte que aprecia mentar de obras hidráulicas sin correlacionar ni al art 

101 de base de arranque primario de calificación o descalificación de suelos, ni a so-
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porte elemental de hidrología e hidrogeología que pudiera abrir al horizonte de la ne-

cesidad y posibilidad legal de esas obranzas. 

Por eso aquí los transcribimos:  

Art.3°: Establecer que todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras 

de tipo endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, crea-

ción de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües na-

turales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o am-

bientes isleños, serán sometidas a Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por 

la Autoridad Ambiental Provincial, en el marco del Anexo II, item 1 de la ley 11723. 

. La ingenuidad o despiste olímpico de este art 3º al mentar este tipo de 

obranzas, sin antes mencionar a las leyes que expresamente para estos suelos en 

cuestión, sencillamente las prohíben, no dejan lugar a dudas de la intencionalidad de 

llevar a cabo una transferencia delegativa al ejecutivo, pasando por encima de los cla-

ros textos legales. Es redundante y ambiguo al mismo tiempo pues intenta instalar 

una supuesta atribución de competencias, que resulta indebida por existir ya dispositi-

vos legales sobre el particular, sustentados en normas de rango superior.  

 

Comentario ineludible: Todo este articulado, es un intento de otorgarle 

atribución al ejecutivo provincial. La prelación juridica que establece el art 101 

de la ley…. Ya había  enunciado y dispuesto urbi et Orbis la imposibilidad de al-

terar los suelos sitos en la planicie intermareal. No se requiere delegación ad-

ministrativa alguna, sino cotejar simplemente la norma provincial con el hecho 

(suelos sitos en esa planicie) para declarar inadmisible cualquier proyecto que 

pretenda vulnerarla. La ahora doble actividad a desplegar resultará un desgaste  

y despliegue de actividad administrativa innecesaria. La ley ya dice que esos 

suelos no son “saneables” el EIA a la cual la  autoridad provincial le será girado 

el proyecto deberá constatar esta adecuación. Contrariamente si se resolviera 

autorizar un supuesto “saneamiento” esa decisión sería nula, atacable judicial-

mente. Esa competencia jamás fue delegada. 

La pirámide jurídica, que exhibe en su cima a la Constitución Nacional y 

a los tratados suscriptos y ratificados y luego  las leyes, nacionales, provincia-

les, y sus reglamentaciones, y ordenanzas municipales, fija una subordinación a 

la autoridad superior y una adecuación constitucional. No representa una op-

ción para el habitante, menos para la autoridad o los justiciables. 
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Art.4°: Ratificar que en todo proyecto, sea éste sometido a proceso de eva-

luación ambiental por la Autoridad Municipal o la Autoridad Provincial, será requisito 

previo e indispensable que la parcela cuente con el uso del suelo aprobado por 

el Poder Ejecutivo Provincial 

Cabe aclarar que lo ordenado no instala “para el futuro” esas exigencias, si-

no que no hace otra cosa que REFIRMAR  lo ya dispuesto al respecto por los cuerpos 

legales de fondo que se ocupan del tema (Ley Nacional 25676 y Provincial 11723). 

Siendo el motivo de esta resolución, las continuas transgresiones comentadas en sus 

considerandos. 

Por otra parte, este decreto no es novedoso, por cuanto la ley 11723 ya lo 

establecía, sin mencionar entidad o repartición que resultare autoridad de aplicación. 

De manera tal que desde 1995 rige esta distribución de competencias y determinación 

de autoridad final. 

 

                 XIV - CONTROL CIUDADANO. NUEVA ACTIVIDAD REGLADA 
RESPECTO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

Cumplidos estos requisitos y tras haberse dado cumplimiento a la iniciación 

hasta su debida conclusión del PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIEN-

TAL, - que implica participación ciudadana ineludible y audiencia publica, la Declara-

ción de Impacto Ambiental que surge del Municipio es revisada por la autoridad Pro-

vincial que la remite nuevamente al Municipio para que se otorgue la FACTIBILIDAD 

FINAL de la realización de la obra. (Escobar, como hemos dicho no se encuentra in-

cluido entre los Municipios con facultades delegadas - decreto 1727-). En ese caso co-

rresponde que la autoridad provincial, (Subsecretaria de Asuntos Municipales,) conferir 

esta FACTIBILIDAD FINAL. 

En temas ambientales, la reforma constitucional (art. 41/3 de la CN) otorgó el 

rango constitucional al derecho de gozar de un ambiente sano, y dispuso el dictado de 

leyes de presupuestos mínimos, las que delinearon un proceso especial. Estas autori-

zaciones deben necesaria y obligadamente estar sometidas al control ciudadano, ca-

reciendo de validez y vigencia sin tal paso previo. 

Una interpretación sesgada de esa visión constitucional, ha permitido que los 

emprendedores, asistidos por la inacción u omisión de las autoridades, pretendan lo 

contrario y sustraigan a tal control a las mismas. 

 Y eso es lo que ha ocurrido en este caso.  
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Como se advierte nos encontramos a años luz de que esas tramitaciones, 

aprobaciones e inscripciones de excepciones en los Planes Reguladores Municipales 

en el caso de autos se hubieran llevado a cabo.   

 LA MODIFICACION DEL SUELO ATRAVES DEL BASTARDEADO CON-
CEPTO DE “SANEAMIENTO”.- CONCEPTOS BASICOS DE HIDROLOGIA. 

A los fines de clarificar la lectura los textos, agregamos como ANEXO “O” un 

Glosario sobre materia de hidrologia, de necesaria consulta. 

            En todos los estudios de impacto ambiental, en la documentación pu-

blica, aparece, especialmente referidos a estos emprendimientos, un capitulo denomi-

nado “medidas de saneamiento”. ¿A que se refieren? 

Es necesario comenzar por el análisis de las normas. 

El artículo 101 de los dec 1359 y 1549 reglamentarios de la ley 8912  dice: 

Se entenderán por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el 

asentamiento poblacional. Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos 

sin fijar, terrenos bajo cota o inundables, carencia de agua potable o posible con-

taminación de napas y cualquier otra situación asimilable.  

Se complementa esta noción con las disposiciones de la ley 12704 de “paisa-

jes protegidos y espacios verdes de interés provincial” la que en su art 7° fija un sopor-

te de criterio muy especial, pues en sus primeros cuatro parágrafos delimita el objeto 

ambiental.  

Artículo 7° de la ley12704.- La realización de toda obra o actividad pública o 

privada que produzca o sea susceptible de producir efectos negativos al ambiente, de-

clarado Paisaje Protegido o Espacio Verde, y/o a sus recursos naturales deberá obte-

ner la autorización correspondiente expedida por la autoridad competente, previa pre-

sentación obligatoria de una evaluación de impacto ambiental, que aprobará la autori-

dad ambiental que corresponda. 

En la misma se tendrá especial consideración en los siguientes puntos, con 

carácter restrictivo: 
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1. Loteos y división de tierras, excepciones al Código de Ordenamiento 

Urbano. 

 2. Uso extractivo del suelo. 

3. Obras hidráulicas, viales e instalaciones de producción y transporte de 

energía. 

4. Contaminación de los recursos naturales. 

un 60% del territorio del Partido de Escobar se encuentra en condiciones de 

anegabilidad que el art 101 prohíbe mudar a destino urbano. 

Los déficits primarios de estos suelos intentan ser "saneados" liquidando 

humedales, despanzurrando acuíferos salobres, cuyas aguas durante miles de años 

confinadas quedan expuestas y disociadas frente a las dulces en sus escurrimientos; 

conformando estanques de nula sustentabilidad hidrológica e hidrogeológica, que en 

adición de funestos percolados y lixiviados de inmediatos cursos de agua súper polu-

cionados a los acuíferos descabezados, cargan imparable eutrofización.  

Desvirtuando el concepto, se conforman autorizaciones para efectuar relle-

nos de esos suelos bajos merced a extracciones violatorias de cuanto presupuesto 

mínimo se quiera imaginar (ver par f, g, h e i del art 5º de la ley 25688) en el mismo lu-

gar, ilícito accionar en contra del recurso agua, suelo y aire, que en la malhadada 

jerga disociadora de claros conceptos, lo llaman "sanear". 

Y en adición llaman “hidráulica” a la pretensión de ver aguas “escurrir” 
sin el efecto básico de la ley de la gravedad que es lo más parecido a cero en 
suelos con pendiente de 4 mm por Km 

Todas estas materias Mario son mucho más constitutivas de la dimen-
sión del descalabro, que como advertirás se plantea ya en el plano del conoci-
miento. Después te mando por adjunto las fotos de los dos certificados de los 
trabajos sobre termodinámica aprobados por el Congreso Internacional de Inge-
niería 

Con esos rellenos  pretenden mejorar la altura mínima de esos suelos; pero 

que de hecho  jamás alcanzan la cota virtuosa que cabe reconocer de arranque para 
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sus obras permanentes, sino que amén de la magna ilicitud ambiental, arman un des-

calabro funcional y jurídico entre sus vecinos a los que estos alteos perjudican, con 

servidumbres de aguas que siempre fueron ajenas a ellos y ahora se las transfieren al 

ocupar las áreas naturales de expansión. 

Esos suelos no necesitan ser saneados, necesitan no ser modificados. 

Y el art 101 apunta con claridad a ello. Es allí donde la responsabilidad muni-

cipal por omisión se hace mas patente. No hay municipio que haya declarado incluido 

en sus planes urbanísticos, la declaración de imprescindible necesidad de alterar la 

cota de ningún suelo. Y está claro que sería inútil intentarlo en áreas anegables y mu-

cho menos aquellas por debajo de los 3,75 m, pues la ley expresamente lo prohíbe. 

Esos marcos regulatorios deben respetar:  

1°.- sistema hídrico provincial, criterios hidrológicos e hidrogeológicos  y pro-

puestas hidráulicas acordes a los lineamientos técnicos anteriores y dentro del marco 

de lo permitido por las leyes específicas: presupuestos mínimos ley 25688; ley 6254; 

6253 y su dec regl 11368; art 59 ley 8912 y art 101 dec 1359 y 1549 regl 8912 

2°.- ordenamiento territorial y el uso del suelo ley 8912.  

es en estas áreas donde el ejecutivo provincial asume el rol secundario, pero 

no menor, de contralor para,  

en el primer caso: a) evaluar a través de una inspección ocular muy elemen-

tal las aptitudes del suelo para sostener las primeras propuestas presentadas a efec-

tos de otorgar un certificado de "Prefactibilidad" que no habilita a obranza alguna, sino, 

a la posterior presentación del soporte hidrológico y el proyecto hidráulico. A tal punto, 

tan poca entidad tiene esta prefactibilidad o reconocimiento de aptitud de suelo; que 

de hecho esta intervención del ejecutivo provincial muchas veces sólo mira las cartas 

de altimetrías del IGM de 1905 en escala 1:50.000 para darse cuenta dónde están pa-

rados.  

 Toda esta intervención del ejecutivo provincial para emitir esa resolución ca-

rente de la más mínima entidad de criterio y sólo válido para empezar a elaborar un 

proyecto, el que fuere; no elimina en nada la obligación municipal del desarrollo de los 
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criterios hidrológicos e hidrogeológicos que permitirán determinar, en el caso de los 

valles, cuáles son las áreas donde cabe emitir la excepción con carácter de “necesidad 

imprescindible” para fundar el “saneamiento”. Y en planicie intermareal NADA puede 

alterarse, nada puede sanearse. Es la ley la que asi lo indica. 

Luego de apuntar el municipio la propuesta de cómo llevar adelante ese pro-

ceso, recién entonces el ejecutivo provincial entra a considerar su inserción en el con-

trol del proyecto hidráulico y sus obranzas. Pero la etapa de desarrollo de criterios 

hidrológicos es anterior, y MUNICIPAL 

b) evaluar y aprobar proyectos;  

c) incluyendo las "evaluaciones" que el Organismo para el Desarrollo Susten-

table (OPDS) hará de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), previamente aproba-

dos por el Municipio;  

Comentario adicional y no por ello menos básico: como hemos ya reiterado 

las evaluaciones del OPDS sobre llanura intermareal y otros suelos en valles anega-

bles, son gratuitas, porque las prohibiciones no son de evaluar, sino de cumplir.   

d) incluyendo estas evaluaciones el Acta de la Audiencia Pública y de los tes-

timonios orales y documentos escritos que en ella fueran presentados;  

e) incluyendo las excepciones de "imprescindible necesidad" en materia de 

restricciones,  

f) incluyendo, que a su vez hayan quedado previamente inscriptas en el Plan 

Regulador Municipal; 

g) incluyendo también la propuesta que el municipio hace en el acto de enviar 

los proyectos y las excepciones, de cómo "sanear" los suelos; y sólo aquellos que 

sean por ley, dables a sanear; para recién entonces atender esas excepciones,  

h) incluyendo también ver inscripta esta propuesta en los planes reguladores;  

i) verificar en suelos con cota por arriba de los 3,75 m las obligadas cesiones 

que establece el art 59 de la ley 10128/83;  
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j) controlar y aprobar obranzas y certificarlas mediante Resoluciones Hidráu-

licas que serán visadas por el Fiscal de Estado; por el Asesor Gral de Gobierno, por el 

Contador Gral de Gobierno y por el funcionario a cargo del OPDS;  

en el segundo caso: para visar a través de la Dirección Prov. de Ordena-

miento Urbano y Territorial (DPOUyT), los cambios de destino parcelario rural a urba-

no que les han venido propuestos desde el municipio respectivo y que sean dables, 

por tener cota superior a 3,75 m, a esquivar el art 2º de la ley 6254, sancionados en 

primera instancia por ordenanza del Concejo Deliberante, convalidada por decreto del 

ejecutivo municipal, para finalmente ser convalidada por Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial (Ver arts. 73 y 83 del DL 8912/77; toda la práctica de 30 años y reiterados 

dictámenes de la Asesoría General de Gobierno y fallos judiciales);  

 

 

LOS ACUIFEROS. LA DEVASTACION DEL RECURSO POR PARTE DE 
LA ACCIONADA. LA ILEGALIDAD DE LA AUTORIZACION DE LA ADA. LA RES-
PONSABILIDAD EMERGENTE. 

 
De las fotos que se acompañan del vecino San Sebastián que hablan por mil 

palabras se advierte el colapso de los suelos y el agravio a las fuentes subterráneas 

de agua. Se registra en el emprendimiento mas de 300 Has de cavas que hoy confor-

man lagos y lagunas, muchas de ellas simplemente para recreación o embellecimiento 

del campo de golf. 

La Autoridad del Agua, que en principio había denegado toda autorización, 

luego cambio repentina e inexplicablemente de parecer y otorgó prefactibilidad hidráu-

lica para las obras en el predio, las que se mencionan en el certificado de fecha 1 DE 

AGOSTO DE 2008 que se acompaña como ANEXO “P” esto ya es del cantón 

De su lectura se desprenden las siguientes ilicitudes: 

 

Las normas que amparan a los recursos, aguas subterraneas son, a saber: 

Ley 25688 de Presupuestos Mínimos sobre Régimen Ambiental de Aguas. Art2º y 5º 

en sus inc f, g, h e i, que jamás sospecharon los legisladores de estos presupuestos la 

magnitud de estos ilícitos. La propia Res 08/04 de la AdA acerca el mayor contraste a 

la escala inefable, impensable de estas magnas ilicitudes. 
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Hasta el inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 de fundación de pueblos se mos-

traba prudente en esto del análisis de las napas. Nada se respeta hoy, porque si hicie-

ran un análisis de las napas 1° y 2° -y mucho más que eso les exigen los arts 39, 40 y 

41 de la ley 11723-, reconocerían agravios extraordinarios.  

Este es el aterrador panorama que ha marcado la conducta de la accionada 

EL CANTON SA. 

Es por ello que pedimos sea condenada tal como se peticionó en el capitulo 

respectivo. 

 
XV - SEGURO AMBIENTAL 
 

En esta demanda se han puesto de resalto las gravísimas irregularidades   

cometidas por la empresa, con total audacia y nulo temor por las consecuencias de su 

ilegal conducta. (comienzo de obras sin autorizaciones, incumplimiento claro y confeso 

de disposiciones legales de orden publico, ley general del ambiente 25675, ausencia 

del proceso de evaluación de impacto ambiental, omisión de participación ciudadana, 

falta de celebración de audiencia publica, etc.) 

 

Otro reproche que le endilgamos es el siguiente: pese a lo ordenado por el 

art.22 de la ley 25675 (que ya tiene más de cinco años de vigencia) y conforme averi-

guaciones practicadas al respecto, no existiría el seguro de recomposición de da-

ños ambientales que pudieran generarse por las obras emprendidas. 

 

Consecuencia: incertidumbre ciudadana sobre el cobro de las eventuales in-

demnizaciones a que hubiere lugar por daños ambientales producidos 

   

Vaya como pauta de la importancia de este seguro, que en el conocido y muy 

reciente caso “Mendoza Beatriz c/Estado Nacional y otros” s/daños ambiental, la CSJN 

solicitó explicaciones por la ausencia de presentación de las garantías ordenadas por 

el citado art.22 y exigió su cumplimiento. 

 

Una de las más importantes compañías aseguradoras del país, LA MERI-

DIONAL, del grupo AIG , con el soporte del gigantesco grupo multinacional MARSH, 

cuyas oficinas regionales están en Florida 234 de la Ciudad de Bs As., posee desde 

hace tres años ese tipo de pólizas entre sus productos, aprobado además por la Su-
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perintendencia de Seguros de la Nación. Ello exhibe una desidia y/o improvisación y/o 

temeridad de la parte demandada al prescindir de contratar una cobertura de tal índo-

le, respecto a la obra que nos ocupa.  

 

También existen diversas resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente, 

que se ocupan del alcance de las coberturas en materia ambiental (177/07, 178/07 , 

303/07, etc.). Inclusive hay en el Congreso proyecto de ley para complementar el 

art.22 de la ley 25675, del diputado de la UCR Rubén Lanceta, por el cual se establece 

que ninguna cobertura ambiental deberá ser por sumas inferiores a los u$s 5.000.000, 

tomando como referencia el art.5 de la Convención de Viena de Responsabilidad Civil 

por daños nucleares, aprobada por Ley Nacional 17048. 

 

En síntesis: existen leyes específicas que lo tornan obligatorio y hay co-

mercialización en plaza, de pólizas que lo contemplan. 

 

 Queda entonces refirmada la responsabilidad de la accionada, por los daños 

ambientales generados por su obra. 

 

Pedimos se intime a la accionada EL CANTON SA a adjuntar la póliza co-

rrespondiente bajo el apercibimiento de la multa diaria que prudencialmente establez-

ca SS. 

 

 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y SU RELACION CON LAS NORMAS 
PROTECTORAS VIGENTES 

 

Abrimos un capítulo especial con este título, porque es de suma importancia 

saber de qué se trata, ya que hace al núcleo de las acciones ambientales. 

Las leyes protectoras de los suelos, no pueden ser derogadas. Este principio 

lo impide, el que será explicado seguidamente. 

La ley 23.313 –Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Cul-

turales, Civiles y Políticos – en su Parte II artículo 2 establece el principio de progresi-

vidad en los siguientes términos: 

 

“cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación in-
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ternacionales, hasta el máximo de los recursos de que disponga, PARA LOGRAR 

PROGRESIVAMENTE, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 

adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconoci-

dos.” 

               

La ley general del ambiente 25675 (ADLA 28/11/2002) en el capítulo titulado 

Principios de la política ambiental, establece entre otros en el art 4º el principio de pro-

gresividad, en consonancia con los Tratados suscriptos por la Nación Argentina, y di-

ce: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de me-

tas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecua-

ción correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos”. 

 

La significación de dicho principio es que el derecho no puede retrogradar. El 

impulso hacia su perfeccionamiento es siempre una actividad ascendente, jamás un 

retroceso. 

                     

Criterio inclusive respaldado jurisprudencialmente: 

Así, en el caso “Barragán” resuelto por la justicia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por ruidos que se producían por el transito vehicular en la autopista 25 

de mayo, se dijo: en esta materia rige el principio de progresividad, conforme al cual 

los objetivos deben se logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, 

proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a 

las actividades relacionadas con esos objetivos ( BARRAGAN JOSE C/GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 2/3/03). 

 

En la Ciudad de BAHIA BLANCA la Cámara Federal en el conocido caso 

“Werneke” se cuestionaba el cambio de destino de la reserva otorgada al área de San 

Blas, concluyendo que por aplicación de este principio no podría retrotraerse una vez 

reconocido. 

 

En nuestro caso, Sr.Juez, estas leyes protectoras de los suelos, son dere-

chos adquiridos por el ambiente, sus recursos e incluidos en la protección de la cláu-

sula ambiental que menciona el art. 41/3 de la Constitución Nacional. 

Los suelos considerados rurales solamente podrán perder tal condición si se 

dan los requisitos que la ley menciona y se respetan las prohibiciones que en su favor 
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se han dictado. ej (ver art 2° ley 6254 de prohibición de fraccionamientos), 

 

Es pues un derecho adquirido tanto por el ambiente como por los vecinos, 

que no se puede retrogradar, por lo cual deviene manifiestamente antijurídico que una  

autorización a nivel de intendencia o incluso a nivel del gobernador pudiera convalidar  

un cambio de dicha situación.      

Las violaciones a este principio abrirán las vías recursivas ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos tal como se explicará en el capitulo respectivo.    

 

RESUMEN 
 
El derecho que se pretende aplicar, sustentado en los hechos y conductas 

descriptas, enfilan hacia: 

La aplicación irrestricta de las leyes ambientales. 

La elaboración de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en base a la 

comprobación de los hechos y obras que han contaminado del que surge y se acredite 

el daño realmente sufrido por la actividad desplegada por los actores de este drama 

ambiental, tanto por acción como por omisión. 

El desmantelamiento de toda obra en infracción a las leyes protectoras, tanto 

de los recursos como de los seres humanos, como ya se explicitó, Holders. Terraple-

nes, lagos y lagunas artificiales, y en general todo movimiento de suelo que infringió 

las normas protectoras de lso recursos. 

En el supuesto que no resultara técnicamente posible tal remediación, se fije 

una indemnización sustitutiva como marca la ley 25675. 

Desterrar la impunidad actual, agraviante tanto para los elementos constituti-

vos del concepto medioambiente, como para los seres humanos que resultan doble-

mente perjudicados, por el daño al ambiente en su mismo y por el que resulte de tal 

conducta en sus vidas y patrimonios. Estos últimos reclamos nacerán en cabeza de 

cada damnificado. 

 
EL ESTUDIO POSTERIOR 
Como lo hemos puesto de resalto y se ha decidido en un caso similar al pre-

sente, en los autos ya mencionados “Calderón Horacio Placido del Valle y otro c/ Mu-

nicipalidad de Guay mallen  otros” del ST de la Provincia de Mendoza, del 20/12/2006 

publicado en la Rev. de Derecho Ambiental nº 11 pag  143 edit Lexis Nexis, solicita-



 

 

260

260

mos se proceda frente a la acreditación de la realidad de la conclusión de la obra, de-

be la autoridad, para evitar la impunidad en cuanto a la violación de normativa de or-

den público,  

a) ordenar se remedie o mitigue el daño ambiental, para lo cual debe imple-

mentarse una serie de medidas, tales como pericias previas que evalúen el daño e in-

diquen la forma modo y tiempo de remediar. 

b) En todo cuanto no resulte técnicamente posible, a saber remediación par-

cial, obras de mitigación de daño reversible y en que medida y de indemnización susti-

tutiva en caso de irreversibilidad. 

En el caso mencionado, la suprema Corte de la Provincia de Mendoza, orde-

nó se elaborara un estudio así direccionado, bajo apercibimiento de aplicación de san-

ciones penales para el caso de incumplimiento en el plazo que el Tribunal indicó. 

Es lo que se pide. 

También  de la sentencia que, acreditando la violación a las normas indica-

das y el agravio al ambiente, se desprenderá la responsabilidad de cada persona pu-

blica o privada que hubiera por acción u omisión contribuido a la realización de tal da-

ño, que como lo afirma la ley es personal y como lo dice la jurisprudencia, imprescrip-

tible..  

 

XVI- DERECHO. 
  

 

Las normas legales involucradas en el proceso de amparo ambiental lo son 

los arts.  41, 42 y 43 de la Constitución Nacional; 20, 28 y 57 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires; la Ley General del Ambiente 25.675 y las normas naciona-

les y extranjeras mencionadas en el presente. 

  

 Son entonces de aplicación a estos autos los siguientes cuerpos legales na-

cionales y provinciales. 

 

 

b) Constitución Nacional art 41/3 
 

c) Constitución Provincial art. 28 y concordantes. 
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d) Ley general del ambiente 25675 
 
e) Ley provincial ambiental 11723, especialmente en su  anexo II 

ítem 2.8 que legisla sobre la construcción de embalses, presas y diques. 

f) ley 6254  
 
g) art 101 de los dec 1359 y 1549 regl de la ley 8912 
 

h) ley nac 25688, art 2º y 5º en sus inc f, g, h e i. 
 

i) Párrafo 2° del Art. 2° de la Ley 6253/60 
 

j) Párrafos 1° y 2° del Art. 3° de la Ley 6253/60  
 

k) Art. 4° a 6 de la Ley 6253/60  
 
 L) 3 del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 6253/60  
 
M) Párrafo 1° del Art. 4° del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 

6253/60  
 
O) Tratado de Derechos Económicos y Sociales y Pacto de San José de 

Costa Rica 
 
P) ley provincial 8912/77 
   

XVII.- JURISPRUDENCIA 
  
  
A) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Caso MENDOZA Fallos T 329 del 20/06/06  
  
El caso que actualmente nuestro Tribunal Superior Nacional está tramitando, 

relativo a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, bastamente conocida por 
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el apellido que encabeza los legitimadas activos, brinda, muestra y enseña hacia y pa-

ra todos los integrantes del poder judicial numerosos caminos por los cuales han de 

transitar las acciones ambientales. aceptó y abrió la competencia originaria para la ac-

ción colectiva, y dividió la misma para las acciones de cesación de contaminación y 

remediación y por la vía rápida del amparo “ para la tutela del bien colectivo, que por 

su naturaleza jurídica es de uso común y tutelado de una manera no disponible por las 

partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y en ausen-

cia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento” ( ver considerando 6º voto de la 

mayoría Petracchi Nolasco, Maqueda Lorenzetti y Argibay) y remitió a las instancias 

inferiores el tratamiento de los resarcimientos individuales solicitados por numerosos 

vecinos. 

 

Estableció reglas u ordenes procesales acorde con la naturaleza de las pre-

tensiones, toda vez que el amparo ambiental no se encuentra reglamentado y las dis-

posiciones de las leyes procesales rigen residualmente en tanto no se opongan a las 

características del bien tutelado, al paradigma ambiental y a la razón de ser del reme-

dio mas rápido y efectivo. 

 

Fijó audiencias y estableció plazos, ordenó a diferentes autoridades de otros 

poderes la realización, y ejecución de actos tendientes a que el bien tutelado, de pri-

macía constitucional, pueda verse garantizada. 

 

En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, ( la verdad objetiva) di-

ce “Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tribunal al 

señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado servicio de 

justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justi-

ficando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines, para ar-

bitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, 

encauzar el tramita de la causa y con esa intervención, superar la situación de priva-

ción de justicia que de otro modo se produciría (Fallos  326:1512 y sus citas)” 

 

 

B) SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  
 

Caso Filon: 
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Respecto de los requisitos que establece la ley de presupuestos mínimos 

(25675) en cuanto a que toda obra de relevancia debe contar con un procedimiento 

previo de impacto ambiental, desarrollado en la forma que los Art.- 2/4 de dicha ley 

mencionan y los que se reiteran y  especifican en la ley provincial 11723, la Corte 

ha dicho el 18/4/07 en autos “FILON Andrés c/MUNICIPALIDAD DE VICEN-
TE LOPEZ” publicado en la Revista de Derecho Ambiental nº 11 pag. 81 edit Lexis 

Nexis: “ el dictado de la normativa de excepción, que autoriza el emprendimiento urba-

nístico en terrenos lindantes al Puerto de Olivos no reúne los requisitos previstos en el 

art. 28 de la Constitución de esta Provincia, dado que del examen de las actuaciones 

administrativas suministradas no surge que la misma haya sido precedida por una ins-

tancia de información y consulta publicas, tanto respecto del tipo de actividades cuyo 

desarrollo se habilitaba como en cuanto a la incidencia sobre el ambiente.”  

 

Caso ADECAVI contra CTI PCS SA 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2009, por Acuerdo 2078, (ANEXO 

“R”), en el caso del título, y si bien se refiere a una demanda ambiental de otra na-

turaleza -por antena telefónica- confirma la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires, un fallo que ordenaba desmantelar una antena  de radiotelefonía celular en la 

localidad de Pilar, por no haberse cumplido previamente a su instalación el proceso de 

declaración de impacto ambiental establecido por la ley federal del Ambiente 25675, 

además de consagrar la prioridad absoluta de la legislación ambiental en materias que 

involucre esta problemática, enmarcando el tema en diversos preceptos constituciona-

les y Tratados Internacionales. Por razones de síntesis nos remitimos a la lectura del 

ANEXO F adjunto, pero es útil señalar a priori algunos de sus tramos porque están es-

trechamente vinculados con la postura de esta parte actora en la causa que nos ocu-

pa. Toda la sentencia es emblemática en orden a la preservación ambiental y será sin 

duda un “leading case” en la materia . No obstante,  para tener una sintética visión “a 

priori” al respecto, será útil ver diversos párrafos de las páginas –del fallo- 16, último 

párrafo, 17, 18 y 19. 33, 34, 35, 36 in fine y 37. 

 

Caso RODONI 
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Se adjunta copia de la sentencia recaída en fallo de la SCBA, ilustrativo de 

todo cuanto venimos exponiendo, proceso obligatorio, participación ciudadana libre e 

ineludible, audiencia publica obligatoria y necesidad que la autorizaciones administrati-

vas sean otorgadas con carácter previo y sometidas al contralor publico. 

Como no se ha cumplido con ninguno de estosrequisitos, la ilicitud de los ac-

tos son de magnitud, y la inoponibilidad de las seudo autorizaciones que no guardan 

asidero con las normas de orden publico ( ley 25675 y 11723) tornan aplicable la juris-

prudencia que se mencionará y especificará. 

  

Se adjunta en el mismo ANEXO “S” la sentencia. 

 

C) CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CAM-
PANA. 

 

Se adjunta en ANEXO “H” fallo emanado de ese Tribunal en autos “Asocia-

ción Civil en Defensa de la calidad de Vida c/EL CANTON SA S/ AMPARO”  por el 

cual se suspende toda obra en ese emprendimiento (barrio cerrado sito en la localidad 

de Escobar) hasta tanto se de fiel cumplimiento a las normas de orden publico 25675 y 

complementaria 11723 que legislan sobe el PROCESO PREVIO DE EVALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

RESPECTO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Ha dicho al respecto: “los limites administrativos son de naturaleza inferior a 

la ley, y en consecuencia, no obligan a la justicia que se halla habilitada a decretar la 

existencia de daño ambiental aun cuando no superen dichos limites administrativos, en 

los casos (…) de daños a la salud, propiedad y flora (…) caso contrario, se aceptaría 

que la Administración Publica podría permitir lo que el Código Civil y la Propia Consti-

tución Nacional prohíben: provocar daño ambiental” 

 

(Cámara Federal de La Plata sala 1ra. 3 de septiembre de l966 autos “Mace-

roni Francisco y otros c/Dirección General de Fabricaciones Militares” en JA 1998-III-

277. 

 

Es de estricta aplicación a estos autos. 
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EXPEDIENTE JUDICIAL EN TRÁMITE ANTE EL DEPARTAMENTO JUDI-
CIAL DE DOLORES. 

 

Por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, tramitan los autos 

“Fiscalía de Estado c/Municipalidad de Villa Gesell s/ materia a categorizar, expte Nº 

6759. 

 

En ANEXO “T” se acompaña copia del escrito presentado por la actora. Si 

bien en este proceso no se demanda a la Municipalidad, sino que se trata de una ac-

ción por denuncia de daño ambiental colectivo contra un particular, teniendo a que 

cumpla con leyes de orden publico, el contenido de la pretensión es similar al que se 

invoca en el presente. 

Se establece que: 

La intervención de las autoridades provinciales OPDS es esencial para la 

emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, 

La participación ciudadana y audiencia pública obligatoria se impone como 

cumplimiento de tales leyes de orden público. 

El control de la autoridad provincial, sin mengua de la responsabilidad prima-

ria del municipio, resulta también pasos esenciales y previos a la ejecución de toda 

obra. 

Las leyes protectoras de los recursos y los decretos 3206/06 invocados por la 

actora, también se mencionan en el presente y resultan de aplicación. 

La exhibición de la documentaron respaldatoria por parte de la accionada, y 

sometidas al control publico, como autorizaciones previas y ciudadano como contralor 

constitucional, se imponen como en el presente. 

  

                
XVIII.- PLANTEO DEL CASO FEDERAL. 

   

Para el hipotético caso de que VS no hiciera lugar a la acción que se interpo-

ne, hacemos saber que se planteará el caso federal, de conformidad con lo estableci-

do por los Art. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en un to-

do de conformidad con lo previsto por los Art. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48. 

Pido un pronunciamiento expreso sobre la cuestión planteada. 
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XIX-  PLANTEO DEL CASO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA. 
 
También formulamos esta salvedad para el supuesto que no se declare la 

ilegalidad de la obra en cuestión, alteraría el destino actuadle los suelos sobre los que 

se asiente y violentaría la cláusula de progresividad reconocida en el tratado descripto, 

y la constitución nacional en cuanto otorga a sus habitantes el derecho a gozar de un 

ambiente sano, y a preservarlo, porque ese derecho adquirido a uso y goce y disfrute 

de un bien reservado por la naturaleza y para la naturaleza excede el marco de la es-

fera de voluntad de quienes legislan. No pueden privar tanto al ambiente como a los 

que han sido destacados para mantenerlo y preservarlo, de ese derecho. La colisión 

jurídica es patente, gravosa e ilegal y de ahí que la justicia internacional también está 

involucrada. 

  

Por ello, a todo evento hacemos saber que se planteará el conflicto normativo 

a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 

 

Al respecto hacemos saber que el Tribunal Interamericano ha establecido  

que “el control de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de 

oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre Excep-

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006 Serie C 

Nº 158 párrafo 128) dijo: 

 

“los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitu-

cionalidad sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias 

y de las regulaciones procesales correspondientes”. 

 

Por lo tanto solicitamos una expresa decisión sobre el control de convencio-

nalidad. 

 

 

XX – PRUEBA 
 
1.- DOCUMENTAL 
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Se tenga por tal y se agregue: 

 

1.-Estatuto social de la Asociación. 

 

2.- Poder General para asuntos judiciales. 

 

3.- Copias extraídas de las páginas Web de la accionada. 

 

 4.- Fotos satelitales. 

 

2.-CONFESIONAL: Se cite al representante legal de las accionadas a absol-

ver posiciones a tenor del pliego que se acompañará, y a la Municipalidad del Pilar 

conforme lo dispone el art.  Del CPCC. 

 

3.- DE INFORMES 

Se libre oficio requiriendo ad efectum vivendi et probandi los autos caratula-

dos “Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida c/EL CANTON SA y otros 

s/amparo” expte Nº   que tramita por ante el Juzgado de Paz de Escobar. 

 

4.- PERICIAL 

 

 Se designen los siguientes peritos: geólogo, biólogo, hidrólogo y sedimentólo-

go para que informen y eleven su dictamen en base al siguiente cuestionario: 

     

Puntos de pericia comunes a los expertos: 

 

Describirán al área en cuestión y efectuarán un estudio pormenorizado y deta-

llado del suelo  y el uso al cual puede ser dedicado. 

 

Cotejarán el Estudio de Impacto Ambiental que EL CANTON presentó ante las 

autoridades municipales y provinciales e informarán:1- describirán las obras realizadas  

2- dentro y correspondiendo a su especialidad, informarán que agravio han sufrido los 

recursos, agua, suelo,. 3.- altura de los terraplenes tomando fotos pormenorizadas de 

cada uno de ellos. 4.- respecto de lagos y lagunas, pormenorizará e individualizará las 
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existentes y procederá a efectuar una medicion – con ecosonda – de las profundida-

des de cada una de ellas. 5.- presentará un estudio de los acuiferos existentes y si los 

mismos se han visto agredidos por la accion del hombre horadando los suelos. 6.- 

efectuarán un analisis del agua de cada uno de los lagos y lagunas e indicará si de su 

resultado se advierten sustancias provenienes del alforamiento de acuiferos 7.- medi-

das de mitigacion respecto de aquellos suelos que puedan ser recompuestos. 8.- indi-

carán e indivualizarán los sitios sobre los cuales no se puedan efectuar medidas de 

remediación.9.- evaluará lso costos de las medidas de remediación, el tiempo, modo y 

forma de llevarla a cabo. 

Todo dato de interes. 

 

 

  

 

XXI –AUTORIZACIONES 
 
Se autoriza a los DRES.  CARINA PATRICIA PEREZ, LAUTARO RIOS Y/o 

quien designen para compulsar el expediente, dejar nota, practicar desgloses, retirar 

oficios cedulas ley 22172, testimonios, etc. 

 

XXII.--PETITORIO. 

                             

Por todo lo expuesto a VS solicito:   

 

1. Se nos tenga por presentados, parte y por constituido el domicilio legal. 

 

2. Se agregue la documentación acompañada. 

 

3. Se tenga por iniciada la acción por daño ambiental colectivo. 

 

5.- Se ordene correr con el traslado de la demanda. 

 

6.-Oportunamente se haga lugar a esta acción  con costas. 
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7.- Se tenga presente que están autorizados los profesionales mencionados 

en el capitulo  XVIII y/o quien designen, a compulsar este expediente, practicar des-

gloses, retirar testimonios, fotocopias, edictos, mandamientos y dejar nota en el libro 

de Asistencias. 

 

  

                 PROVEER DE CONFORMIDAD 
                             SERÁ JUSTICIA.    

 
 
 
 

ACTOR: DEMOSVIDA ASOCIACION AMBIENALISTA 
 
DEMANDADO: EL CANTON SA. 
CITACION DE TERCEROS. MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, AUTORIDAD 

DEL AGUA. J P.URRUTI Y ASOC SA. 
MATERIA: DEMANDA POR DAÑO AMBIENTAL COLECTIVO 
 
PROCESO: ORDINARIO 
 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:  
 
ANEXO “A”: ESTATUTO DE LA ASOCIACION 

 

ANEXO “B”: COPIA DE PAGINA WEB DE LA DEMANDADA Y FOLLETO 

PUBLICITARIO 

 

 

 

 
SEÑOR JUEZ: 
 

 

MARIO AUGUSTO CAPPARELLI,  Abogado, Inscripto al T° IV, F° 

108, Colegio de Abogados de San Isidro, Caja de Previsión  Legajo 13.605, y   

CUIT 20-04389810-9, siendo su condición frente al IVA de “monotributista”, en re-
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presentación de quien se dirá, constituyendo domicilio legal en la calle Belgra-

no 505 de Zarate, ( ESTUDIO DR LAUTARO RIOS) a VS me presento y res-

petuosamente digo: 

 

INDICE de CAPITULOS 
 

 I      PERSONERIA 
 
II      COMPETENCIA 
 
III      LEGITIMACION PASIVA 
 
IV      OBJETO DE ESTA ACCION 
 
V       TRAMITE PROCESAL JUICIO ORDINARIO 
 
VI.      CITACION DE TERCERO 
 
VII.-    CONCEPTOS PREVIOS. 
 
VII.1.-  EL AMBIENTE Y SU PROTECCION.  
 
VII.2.- LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ACTIVIDAD 

DE CONTROL. 

 
      VII.3.-  EL ROL DEL JUEZ 
 
 
 
XIV - CONTROL CIUDADANO. NUEVA ACTIVIDAD REGLADA RESPEC-

TO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 

XV -  SEGURO AMBIENTAL 
 

XVI-  DERECHO. 
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XVII.- JURISPRUDENCIA 
  
XVIII.- PLANTEO DEL CASO FEDERAL 
 
   XIX-  PLANTEO DEL CASO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA. 
 

XX – PRUEBA DOCUMENTAL 
 

XXI –AUTORIZACIONES 
 

XXII.-PETITORIO. 

 

 
 
I.- PERSONERÍA. 

 

Que conforme lo acredito con la copia simple del poder general para asuntos 

judiciales que acompaño, soy apoderado de DEMOSVIDA ASOCIACION AMBIEN-
TALISTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Personería Jurídica reconocida por 

Resolución I.G.J. Nro. 354  con fecha 19/4/96 (Expte. nº C 1617819). Declaro bajo ju-

ramento que el poder se encuentra vigente en todas sus partes. 

Acompaño asimismo en ANEXO A el Estatuto Social de la asociación que 

represento, la que tiene domicilio legal en la calle Rivadavia 4543 piso 13 Dto A de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Cabe destacar que en ejercicio de la defensa de la calidad de vida -

preservación, mantenimiento y remediación del medio ambiente- a través de la promo-

ción de acciones tendientes a su salvaguarda, no existe registro público al cual la aso-

ciación deba inscribirse como requisito previo a su actuación en todo el ámbito nacio-

nal, provincial y municipal. Las acciones colectivas que se ejercen son las que se 

mencionan en las cláusulas constitucionales (Art. 41/3 CN, y las análogas de las de 

esta Provincia). 
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Entre los objetivos institucionales de mi representada se encuentra en el ca-

pitulo 3 inc a) velar por el fiel cumplimiento de toda norma jurídica que hayan sido dic-

tadas para proteger el ambiente y  e) defender y representar los intereses de los habi-

tantes ante la justicia, autoridad de aplicación u otros organismos oficiales o privados. 

 

La defensa de los intereses colectivos, se corresponde con la defensa gené-

rica de los mencionados entre los objetivos sociales. 

 

Queda acreditada así la legitimación que se invoca. 

 

II. COMPETENCIA 

  

El  emprendimiento que se describirá se encuentra en jurisdicción del Partido 

de ESCOBAR, por lo tanto en razón del territorio la competencia de SS resulta perti-

nente (artículos 1° y 5° Inc. 3 y 4 del Código Procesal Civil y Comercial de esta Provin-

cia de Buenos Aires; y ley 25675 art.7°) 

 

Los estrados de VS permiten amalgamar la competencia natural suya de los 

temas judiciales ordinarios que involucren a cuestiones suscitadas en la localidad bo-

naerense de Escobar, con otra circunstancia central en materia de medio ambiente: el 

sitio donde se produce el problema fija el Tribunal interviniente. 

 

El citado art.7 de la ley 25675 – de presupuestos mínimos – dice:”la aplica-

ción de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda, por el te-

rritorio, la materia o las personas”. Va de suyo que el señalamiento geográfico de la 

norma, concierne al lugar donde está el ambiente dañado.  Interpretación ésta respal-

dada no solo por el cuadro normativo citado sino también por doctrina que encara el 

punto. 

 

Así, el Dr.Leonardo Fabio Pastorino (“El Daño y el Ambiente”, Lexis Nexis, 

año 2005, página 246 primer párrafo in fine, expresa en orden a la competencia judi-

cial, “…que sea la autoridad más cercana al foco generador del daño la que actúe, por 

celeridad, por mayor conocimiento o por poder ser mejor caja de resonancia de las 

pretensiones del conjunto de la comunidad local….”  
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Se expresa en análogo sentido al autor  José Alberto Esain en “Competen-

cias Ambientales” editorial Abeledo Perrot, 2008 pag 864:”  la norma establece como 

primer elemento a dirimir la competencia, el criterio territorial…. creemos que la inteli-

gencia del legislador es la de seguir  el esquema del art 5, inc 4º del CPCC de la Na-

ción y de la Provincia de Buenos Aires: que el juicio que se deriva de un daño al am-

biente y de las personas, se desarrolle en proximidad al lugar donde sucedió.” 

 

Igual criterio al respecto se siguió en la causa “Municipalidad de Magdalena 

c/Shell Capsa y otros s/disposición residuos peligrosos”., Cámara Federal de Apela-

ciones de La Plata (Pcia.de Bs.As.), Sala 2da., Exped.4205/03 , confirmado luego por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se expidió sobre el particular en el 

expediente suyo M.415.XL.M.Recurso de Hecho, resolución del 3/5/2007 
 

  

III.-LEGITIMACIÓN PASIVA 

 

Se promueve la presente contra EL CANTON S.A., con domicilio en la calle 

Sarmiento 212 piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires, y/o quien resulte en la actualidad 

y en definitiva titular de dominio de las parcelas de terreno ubicadas en la localidad de 

Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, las que se de-

signan como parcelas 2952v (Nomenclatura Catastral Circunscripción XII sección Ru-

ral, Parcela 2952v; 2952r, Nomenclatura Catastral C: XII Rural. P: 2952r; y 2971b No-

menclatura Catastral C:XII S Rural P: 2971b, con una superficie total aproximada de 

428,0021 hectáreas; 

 

                  VI- CITACION DE TERCERO 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 27 a 31 de la ley 25675; 23 de la ley 

11723 y 94 y concordantes del CPCC se cite como tercero a: 

1.-  la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, con domicilio en  Ello, por la actua-

ción que ha tenido en orden a las obras ilegales y violaciones a claras disposiciones 

normativas que motivan esta causa y que se mencionarán en los capítulos correspon-

dientes. 
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2.- A la AUTORIDAD DEL AGUA  de esta Provincia, por haber autorizado, 

en franca violación a las normas que se mencionarán en los capítulos respectivos, 

obras cuyo alcance polucionante se determinará en la etapa probatoria respectiva. 

3.- a J. P. URRUTI Y ASOCIADOS, con domicilio en Von Wernicke 3028 de 

San Isidro, en el carácter de desarrollador del proyecto inmobiliario a fin que deslinden 

sus responsabilidades, por haber contribuido por acción u omisión a los actos que aquí 

se reputan contaminantes y agraviantes al medio, conforme  se describirá en esta litis 

y sin cuyo concurso no hubiera sido posible llevar a cabo los actos dañosos   ( art 31 

de la ley 25675). 

 

                                         

IV- OBJETO DE ESTA ACCIÓN 

 

Esta demanda contiene las siguientes pretensiones que forman y dan conte-

nido a su objeto: 

 

a)  INTERRUPCION DEFINITIVA DE TODA OBRA EN CURSO DE REALI-

ZACION a fin de que cese el perjuicio ecológico que producen, por haberse vio-

lado la ley provincial 6254/60 protectora de los suelos y la ley de presupuestos 

mínimos 25688 art 2º y 5º inc f, g, h, e i que jamás alcanzarían a describir o referi-

rise a la magnitud del atropello consumado (desguase, despanzurramiento y  

descabezamiento del acuifero Puelches, después de haber eliminado el acuiclu-

do Qerandinense y el acuífero Pampeano) 

 

b)  RECOMPOSICION DEL AMBIENTE DAÑADO, trámite cuyo contenido se 

estructurará en la etapa de ejecución del fallo dictado. (ART 41/3 de la Constitución 

Nacional y art 30 de la ley 25675) 

 

c)  PARA EL SUPUESTO QUE RESULTARA IMPOSIBLE EFECTUAR LS 

REMEDIACIONES SOBRE EDIFICACIONES EXISTENTES YA CONSOLIDADAS, O 

EN LOS LAGOS, LAGUNAS EXISTENTES, SE CUANTIFIQUE EL COSTO DEL 

HIPOTETICO SANEAMIENTO DEL AMBIENTE PERJUDICADO, Y POR SU MONTO 

SE OBLIGUE A LA DEMANDADA A DEPOSITARLO EN EL FONDO DE COMPEN-

SACION AMBIENTAL CREADO POR LA LEY 25675 art 34 . 
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d) las obras civiles en el predio denunciado ya se encuentran casi totalmente 

concluidas. A la fecha resulta innecesario por imposibilidad fáctica –   dar  inicio y  pro-

seguir hasta su total terminación  el proceso de evaluación de impacto ambiental pre-

visto en la ley 25675 y provincial 11723, que la ley considera PREVIO a todo inicio de 

obra. 

La accionada no cumplió con la obligación de hacer estipulada en la ley de 

orden publico(.12 y siguientes de la ley nacional 25675,) el primero de los cuales orde-

na :  “Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento de evalua-

ción de impacto ambiental, con la presentación de una declaración jurada, en la 

que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autorida-

des competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto am-

biental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en conse-

cuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una de-

claración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo 

de los estudios presentados”. 

 

Probado este extremo, y en la etapa de ejecución de sentencia, tal como se 

resolvió en los autos “Calderón Horacio Placido del Valle y otro c/ Municipalidad de 

Guay mallen  otros” del ST de la Provincia de Mendoza, del 20/12/2006 publicado en 

la Rev. de Derecho Ambiental nº 11 pag  143 edit Lexis Nexis se procederá -a través 

de los estudios de impacto ambiental – pericias que se ofrecerán -que se enumeren y 

ordenen las medidas reparadoras o de saneamiento o mitigación que resulten practi-

cables. 

En su defecto, se merituará la aplicación de la indemnización sustitutiva que 

menciona la ley 25675  como se postuló en el inc.c, y  el nacimiento de las acciones 

de responsabilidad  personal que marca la ley (art 31). 

  

Se acompaña como ANEXO…..copia de dicha sentencia, resultando esclare-

cedor el voto de la Dra Aida Kemelmajer de Carlucci. 

 

Todo ello con costas.      

                         

V- TRÁMITE PROCESAL: JUICIO ORDINARIO 
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Respecto a esta causa,  optamos por el procedimiento ordinario en lugar de 

la vía sumarísima a la cual tenemos opción de recurrir en mérito a lo expuesto por los 

art.36/8 de la ley del ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Nº 11.723/1995. 

 

Entendemos que deviene inobjetable para la demandada este cauce proce-

sal, porque es el “medio judicial más idóneo” (art. 43 de la Constitución Nacional) pues 

es el que le brinda más amplitud de debate y prueba en orden a la defensa en juicio. 

 

Consecuentemente, las medidas de prueba distintas a la documental glosada 

a este escrito, se ofrecerán en tiempo y forma en la etapa procesal oportuna  

  

      

                            
VII.2.- LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ACTIVIDAD 

DE CONTROL. 

 

En la cláusula ambiental figura entre quienes como legitimados activos, pue-

de y deben denunciar toda violación a esta garantía,( derecho de gozar de un ambien-

te sano art. 41 CN) instituyendo en cabeza de las mismas UNA REPRESENTACION 

POR MANDATO CONSTITUCIONAL no solamente de las personas físicas sino de los 

recursos en si mismos y de las generaciones futuras, estos dos nuevos sujetos de de-

recho que aparecen en el horizonte constitucional, al decir de Morello y Lorenzetti, las 

organizaciones no gubernamentales ambientalistas y defensoras de consumidores, 

discapacitados, etc. 

 

Los intereses que protegen las organizaciones no gubernamentales distan de 

ser individuales o colectivos. Se encuentran mas allá de la orbita personal y del poder 

decisorio personal. Son intereses de toda la comunidad. 

 

Pero hay dos legitimados que no existen al decir de Héctor Bibiloni en “El 

proceso ambiental” editorial  Lexis Nexis año 2005 Pág. 176: el propio ambiente y las 

generaciones futuras. 
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Coincidentemente Ricardo Lorenzetti en “la Protección jurídica del ambiente” 

LL 1997- E. Sec. Doctrina dice: estamos en presenta de una  acción colectiva interge-

neracional. 

 

El derecho ha avanzado protegiendo no solamente a la persona por nacer si-

no a la que aun no ha sido concebida. El derecho ambiental es básicamente preventi-

vo. 

 

En cuanto a los recursos en si mismos, la figura del guardián de la cosa, 

planteada en el derecho anglosajón, ha sido recibida por la ley constitucional y la doc-

trina nacional, estableciendo esa representación por mandato de la propia constitución 

a los fines de controlar la vigencia de la ley ambiental, del orden jurídico ambiental. 

                                        

VII.3.-  EL ROL DEL JUEZ 
 

 La cita obligada para este capítulo, lo constituye, casi en su totalidad la obra 

“VISIÓN PROCESAL DE CUESTIONES AMBIENTALES” MORELLO-CAFFERATTA, 

(Rubinzal 2004). Transcribiremos solamente algunos conceptos que resultan resúme-

nes elocuentes del pensamiento de los autores, nacidos y cobijados bajo el manto de 

la doctrina nacional y doctrina y jurisprudencia extranjera, especialmente de la UE. 

  

“Estamos pasando de un proceso muerto a un proceso vivo. El proceso co-

lectivo exige una aggiornamiento de técnicas jurídicas, diferenciadas, flexibles, menos 

formalistas, mas teleológicas” (Camps, en Particularidades del proceso por daño am-

biental Pág. 959, BIANCHI, Las acciones de clases, edit. Ábaco 2001 Pág.41 y sigs. 

CAPPELETTI, en La Protección de los intereses colectivos. REV FD. Méjico 1971 p. 

76, “es inevitable la flexibilización de las disposiciones procesales, en tanto y en cuan-

to no se conculquen la garantía de defensa en juicio y él debido proceso. No se advier-

te tampoco la alegada violación del principio de congruencia, ya que en el nuevo mar-

co procesal es papel irrenunciable del juez el que hace a su participación activa con 

miras a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse prevenir mas que cu-

rar”. 

  

La naturaleza del litigio ambiental (BAUR) impele al Juez para que salga de 

su papel pasivo y asuma, de alguna manera, la responsabilidad por la cura de una re-
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lación docente entre el derecho y la vida. Por ello se ha dicho con razón (FURLAN 

FREIRE DA SILVA) QUE EL JUEZ NO PUEDE SER NEUTRO. Debe partir del presu-

puesto que el medio ambiente está de antemano, protegido. 

  

Pigretti (Derecho Ambiental Profundizado, Pág. 10-45 edit LA LEY 2002, di-

ce, cargando tal vez exageradamente las tintas y al calor de la naturaleza viva de este 

NOVO IUS,  que –tras predicar la superación de los principios legales tradiciones, legi-

timación, jurisdicción, competencia las nuevas cuestiones no le permiten al juez ser 

imparcial....el juez es parte, porque le interesa que el agua que bebe siga siendo fres-

ca, cristalina, pura, porque le interese que el aire que respira mantenga esa condi-

ción...el juez siempre es un juez interesado. Este juez-parte, no es otro que el JUEZ 

activo-protagonista”. 

  

Dice MORELLO que “asistimos a la nueva edad de las garantías, en la cual 

se palpan trascendentes mudanzas. Un proceso de inocultables matices públicos, un 

garantismo funcional, teleológico, la despedida del exceso ritual, una justicia de acom-

pañamiento” Pb. Cit. Pág. 157. 

                      

En el entramado que exhibe el paradigma ambiental, entre los hoy aparentes 

compartimientos estancos del derecho civil, comercial, administrativo, procesal, penal, 

laboral, etc., se inmiscuye y entroniza un orden distinto y especial, abarcativo y con-

templador de la unidad de las ramas del derecho en la defensa de un bien superior, de 

la tutela de un bien esencial, del medio ambiente. 

                         

Funciona en síntesis como, dentro del derecho preventivo, una mega medida 

cautelar. Los principios básicos son los de precaución y prevención. Demostrado está 

que la recomposición o regreso al estado anterior que planeaba y dirigía el proceso 

controversial individualista, resulta la mayor parte de las veces, imposible en el dere-

cho ambiental. Valga entonces como finalidad la pura prevención. Que no se profundi-

ce el daño, si es que existe y que no exista si es que se llega a tiempo. Misión delicada 

encomendada especialmente a los jueces.                    

                                              

La CSJ en autos Asociación Superficiarios de la Patagonia c/YPF S/amparo” 

con fecha 29/8/06 dijo: “se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal 

al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador y que un 
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examen literal de las normas previstas para el proceso adversarial de índole intersub-

jetivo frustraría los intereses superiores en juego” 

 

 
VIII.- DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO Y VIOLACION A NORMAS 

PROTECTORAS DE LOS SUELOS. 
 

La página Web de la accionada es por demás elocuente en cuanto a la im-

portancia, y magnitud del emprendimiento, como así también al desastre ecológico 

que ha hecho. También las fotos que se acompañan como ANEXO  dan cuenta de es-

te punto. 

La accionada, titular de dominio del inmueble descripto, ha dañado a la fecha 

al ambiente, a los suelos  distribuyendo su superficie en lotes cuya subdivisión no pu-

do conseguir que a la fecha se hubiera aprobado, como tampoco podrá lograrlo por las 

consideraciones que pasamos mas adelante a exponer. 

También llevo a cabo obras  hidráulicas de magna ilicitud, perforando y hora-

dando un suelo y haciendo aflorar acuíferos; santuarios hidrogeológicos que han esta-

do decenas de miles de años amparados en privilegiado refugio, que hoy el depreda-

dor con el pretexto de generar rellenos ha violentado sin consideración alhuna, otra 

que su negocio particular.. 

 

EL CANTON está fuera de la ley y pone en riesgo el ambiente.  Prohibi-
ción de fraccionamientos menores a una (1) Hectárea que funda la LEY 6254/60 

                     Ley 6254/60 

Dice esta ley: 

ARTICULO 1.- Quedan prohibidos los fraccionamientos menores a una hec-

tárea y por ende creación o ampliación de núcleos urbanos y ampliaciones de tipo ur-

bano y barrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I. G. M. 

(llanuras intermareales) y que se encuentran ubicadas dentro de los siguientes parti-

dos: Avellaneda, Berisso, Ensenada, Escobar (el 60% del territorio municipal), Este-

ban Echeverría, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de 

Zamora, Magdalena, Matanza, Morón, Pilar (en la vecindad del Luján en su salida a la 

llanura intermareal, en el estudio hidrológico de la cuenca realizado por el INA son es-
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timadas por encima de las 12.000 Has.; el 25% de la superficie del partido), Quilmes, 

San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, Tigre (el 90% del territorio municipal) y Vi-

cente López. 

ARTÍCULO 2.- Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán 

fraccionamientos con los lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de frac-

ciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas. 

  ARTÍCULO 3.- Exceptúense de las prohibiciones establecidas en el art 1°: 

b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral pú-
blico y/o privado, a satisfacción de los organismos pertinentes: 

c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes 
reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presen-
te ley.  

Este artículo 3º no exime de las prohibiciones del art  2º y mucho menos 

de las que 27 años después vienen consagradas por el art 101 de los dec 1359 y 

1549, regl de la ley 8912 prohibiendo “saneamientos” en suelos anegables.  (Poste-

riormente el art 101 estableció limites precisos). Pero volvemos a reiterar: el art 3º no 
invalida al 2º; y por ende, las parcelas mínimas tienen que ser iguales o superiores a 

una hectárea. Esto cabe que se exija pues aún las parcelas no tienen aprobada su 

inscripción en la Dirección Provincial de Geodesia, contribuyendo de esta forma a 

mantener los niveles de ocupación del suelo en la proporción que cabe a los suelos ru-

rales. Esto es: no más de 5 hab/Ha 

ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades com-
prendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, 
que pongan a cubierto “de toda inundación” a las nuevas construcciones, de-
ntro de las zonas ya fraccionadas. 

 Esta ley refiere a fraccionamientos de los suelos. 

No RECLAMA hidrológía CUANTITATIVA alguna; aunque está claro que ese 

nivel de 3,75 m marca un RIGUROSO criterio hidrológico e hidrogeológico CUALITA-

TIVO  Y OBJETIVO inexorable. 
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 Impide fraccionamientos en suelos (de cota inferior a  3,75) menores a una 

(1) Hectárea, en resguardo de los santuarios hidrogeológicos y por ende, de la salud 

de los seres humanos, que excede con creces la adicional responsabilidad de los Mu-

nicipios y del Estado Provincial, de resguardarlos contra TODA INUNDACION.  

Resulta el siguiente corolario lógico de la misma: si la autoridad permite inva-

dir esos suelos y darse a despanzurrar mantos impermeables y filtrantes para generar 

rellenos, se destruye el recurso. Es dable recordar que el Estado conserva la respon-

sabilidad que resulten afectados y reclamen indemnizaciones frente al acaecimiento 

de inundaciones y frente a la contaminación directa de los acuíferos que pierden toda 

su protección natural: la de su cobertura superior, incluida la impermeable del Queran-

dinense. 

TODOS LOS SUELOS QUE COMPONEN LAS PARCELAS SOBRE LAS 
QUE SE DESARROLLA EN EMPRENDIMIENTO TIENEN COTA INFERIOR A 3.75. 

Se adjunta como ANEXO….plano de altimetrias elaborado por el IGM. 

  Hasta aquí la normativa legal vigente. 

Surgen en materia de deberes, los siguientes a cargo de la autoridad munici-

pal: 

a) establecer una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto 
“de toda inundación”( art 5 ley 6254) 

b) Contar con planes reguladores que inscriban y digan cómo resolverán 

los problemas sanitarios contemplados en la presente ley”. 

Nota: Los municipios de esta Provincia, a pesar de haberse apuntado en las 

leyes descriptas, aún no cuentan, con sus respectivos planes reguladores. 

Ni un sólo municipio provincial ha realizado, aún después de casi 50 años de 

establecida la norma que los obliga a fundar la cota de arranque de obra permanente, 

un sólo estudio de hidrología urbana, ni un sólo testimonio vecinal han recogido para 

conocer los anegamientos máximos que regalan las cuencas de sus respectivos parti-

dos.  
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La finalidad de estas disposiciones fue la protección de los suelos, de los 

cursos de agua y de los hábitats de los mortales, prohibiendo los asentamientos 

humanos en suelos sujetos a inundación, y de configuración edáfica, biótica, limnoló-

gica, hidrogeológica, ecológica y ecosistémica como humedales. 

 Estas normas se dictaron al advertir el legislador que el comportamiento de 

los cursos de agua en los valles y planicies de inundación en la gran extensión provin-

cial de pampa húmeda deprimida,  merecía un resguardo especial, en prevención de  

los avances desenfrenados de los tejidos urbanos en ellas, 50 años antes de los atro-

pellos que hoy motivan esta demanda; y fueran hace 32 años convalidados y precisa-

dos por el art 101 de los dec 1359 y 1549, regl de la ley 8912.  

En suelos de importante declive, montañosos, resulta más sencilla la delimi-

tación de las líneas de ribera y la determinación de crecientes máximas en los marcos 

de los art 2577 y  2340 del CC, cuyas aplicaciones  distan de ser funcionales a nues-

tras planicies de nulos  declives.( 4 mm por Km sencillamente no es declive) 

Las leyes 6253, 6254 y el art 59 de la ley 10128 no vienen a ignorar los ante-

riores, sino a completarlos en un marco de estricta y urgida razonabilidad. 

La dificultad del ejecutivo Provincial para demarcar la línea de ribera como lo 

señalaba la ley 6253 y del ejecutivo Municipal para determinar la cota de arranque de 

obra permanente con estudios de hidrología que hace 50 años eran algo más que in-

frecuentes, fue licuada con la reglamentación por dec 11368/61 (que duplica la protec-

ción de los suelos que siguen a las riberas en su condición natural en los primeros 50 

mts mínimos llevándolos a 100 mts mínimos, como medida optativa (en caso de al-

canzar carácter de necesidad imprescindible), mínima e inexcusable –ver art 5°-). 

  

Por ello las responsabilidades PRIMARIAS con soporte hidrológico cuantitati-

vo y cualitativo , quedan a cargo del ejecutivo municipal; tal el caso de la determina-

ción de la cota de arranque de obra permanente que aún hoy por ley le cabe -ver art 6° 

de la ley 6253 y art 5° de la ley 6254-;  

  

En esa tarea  el ejecutivo provincial podía colaborar, si le hubiera sido solici-

tado por los municipios. 

En consonancia con ello, el artículo 136 del Código de Aguas establece que 

el Poder Ejecutivo “…podrá imponer restricciones y limitaciones al dominio pri-
vado consistentes en obligaciones de no hacer o dejar hacer para proveer al mejor 

aprovechamiento, preservación del agua y protección del medio ambiente contra su 



 

 

283

283

acción dañosa. También resulta de aplicación el art. 106 de Intrusión Salina viendo la 

liberación de cloruros y sulfatos que generan al eliminar el Querandinense y su imper-

meabilidad protectora de los acuíferos inferiores. 

La ley 6253 cuya vigencia queda ratificada por la ley 12.257 (también la ley 

6254), establece en su art 2 que sólo un plan regulador urbano podrá determinar “la 
necesidad imprescindible de levantar la restricción en algún lugar” de la zona de 

conservación de desagües naturales, debiéndose para ello, a criterio del Poder Ejecu-

tivo, CRITERIO QUE NUNCA PODRÁ IGNORAR LOS RESGUARDOS HIDROLÓGI-
COS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS QUE AL MUNICIPIO LE CABEN ASU-
MIR; QUE SI DE ESA CONVALIDACIÓN MUNICIPAL CON CARÁCTER DE NECE-
SIDAD IMPRESCINDIBLE SE DESPRENDIERA, y no colisionara con el art 101 
que vino a poner límites a irresponsables fantasías mercantileras 27 años des-
pués, SÓLO  entonces decidirá el ejecutivo provincial efectuar las obras necesarias 

para asegurar condiciones de seguridad e higiene. Pero nunca, como lo apunta el art 

5° del decreto reglamentario 11368, por debajo de los 100 mts bien inexcusables Y 
NUNCA POR ENCIMA DE LAS RESPONSABILIDADES HIDROLOGICAS QUE CA-
BEN AL MUNICIPAL. Recordemos que los 100 mts apuntan al mínimo de restricción, 

que por lo tanto, bien puede ser mucho mayor. Y recordemos que el art 101 no 

permite “sanear” suelos anegables, y ni con autorización del pontífice de turno delega 

arbitrios. 

Queda entonces expresado hasta aquí un principio básico del ordena-
miento ambiental del territorio: la restricción clara y contundente al ser solicita-
da desde la iniciativa particular el cambio de destino parcelario de rural a urbano 
en los valles y JAMAS en llanuras naturales de inundación. 

 
Las consideraciones con carácter excepcional de la “necesidad imprescindi-

ble” deben aparecer fundadas en el Plan regulador Municipal cuyos contenidos, auto-

ridades de aplicación y formas de aprobación están regidos por la Ley de Ordenamien-

to Territorial y Uso del Suelo a partir de su sanción en 1977; (DL 8912/77).    

También el Decreto 11.368/61, Reglamentario de la ley 6253, establece en 

sus artículos 6 y 7 una serie de tratamientos particularizados para cuencas tributarias 

de menos de 4.500 hectáreas, cursos canalizados en dichas cuencas o entubamien-

tos.  

Repetimos: estamos hablando de zonificaciones RURALES. 
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La naturaleza jurídica  es la de  RESTRICCION DEL DOMINIO DEL RIBE-

REÑO en parcelas rurales menores de 10 hectáreas 

Se trata de leyes que propenden a la defensa criteriosa de los valles e im-
periosa de las llanuras de inundación,  y que también tienen en mira la protección de 

los suelos que siguen a las riberas naturales y de los seres humanos que en propor-
ción menor a los 5 hab/ha pretendan afincarse en ellos con viviendas palafíticas que 

no obstruyan la dinámica de los procesos naturales.  

 

 

XII.- AUTORIZACIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRAS - RES-
PONSABILIDADES EMPRESARIAS Y MUNICIPALES 

 

Continuando con la enumeración de las diligencias no cumplidas cabalmente 

por la demandada, decimos que el estudio de impacto ambiental debe ser presentado 

como marca la ley como requisito de iniciación del trámite que posibilite la puesta en 

marcha del proceso de evaluación ambiental.                 

Más, la emprendedora, deberá contar con las autorizaciones previas emana-

das de las autoridades administrativas, actos que también juntamente con el estudio 

aludido se pondrán a consideración de la población (participación ciudadana) puesto 

que de lo contrario la aprobación del proyecto no podría válidamente otorgarse si se 

desconociera el limite y extensión que el mismo obtendría de las autoridades publicas. 

 

Nada de todo cuanto sigue se llevo a cabo legalmente, pero vale la pena po-

nerlo de resalto, a fin de advertir cual es el accionar de la demandada, en que consti-

tuye y finca todo su derrotero de ilicitudes concatenadas. 

 

Nomina de autorizaciones necesarias previas a la Declaración de Impacto 

Ambiental: 

 

1.- De la Autoridad del Agua a los fines de determinar con carácter, ya no 

precaria y revocable sino definitivo; si el emprendimiento objeto de estudio se encuen-

tra en zonas de riesgo hídrico (que puedan ser afectadas por inundaciones) aplicando 

los criterios geomorfológicos e hidrológicos que permitan una delimitación planialtimé-

trica de dicha zona de riesgo, con indicación de la graduación del mismo en función de 
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posibles anegamientos ( art. 6 ley 12257/98 CODIGO DE AGUAS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES) Deberá indicarse la normativa aplicable y vigente. 

  

Deberá demarcar la línea de ribera de creciente máxima para el caso de la 

determinación de las cesiones obligadas al Fisco que establece el art 59 de la Ley 

10128/83; colaborará con los municipios si estuviera en condiciones hacerlo, en la de-

terminación de la cota de arranque de obra permanente que establecen los art. 6° de 

la ley 6253 y 5° de la ley 6254; y entregará los mapas de riesgo que tiene por los 3 pá-

rrafos del art 5° y los 2 párrafos del art 6° de la ley 12257.  

 

A estos trámites debe seguir la mirada cautelar de la Dirección Provincial de 

Geodesia para asegurar que se hagan realidad y así llegar a las escrituraciones con 

las restricciones y cesiones obligadas sin violentar o ignorar en la documentación final 

que alcanza las manos del particular. 

 

Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 84 de la ley 12257 en 

cuanto a la autorización para las obras de captación o recarga de agua subterránea, 

sistema de explotación de pozos y evaluación especial de impacto ambiental mencio-

nado en el art. 97 de la citada ley. En el año 2004 sacó la AdA la Res 08 que ordenaba 

un régimen estrictísimo para hacer perforaciones de tan sólo 10 cms en el suelo, po-

niendo de relieve el cuidado que merecen los acuíferos. 

 

Huelga aclarar que estas autorizaciones transitan por las siguientes etapas y  

carriles de control administrativo. 

 

Antes de apuntar al control en el respeto del sistema hídrico, de los criterios 

hidrológicos  y de las propuestas hidráulicas, el emprendedor o desarrollador debe re-

querir a la A.d.A una inspección ocular muy elemental  para que evaluando en forma 

totalmente superficial la aptitud del suelo otorgue un certificado de PREFACTIBILIDAD 

que le indique la posibilidad, solamente la posibilidad, sin habilitar obranza alguna, de 

darse el emprendedor a la proyección de una propuesta hidráulica que deberá respon-

der a la propuesta de saneamiento ya prevista en el Plan Regulador Municipal respec-

tivo –ver inc c del art 3° de la ley 6254/60, para que en el término de un año presente 

el soporte hidrológico y proyecto hidráulico de las obras que presumen alcanzarán 

“saneamiento” a la zona que hubiera sido modificada en sus restricciones por alguna 
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excepción con carácter de “necesidad imprescindible” que hubiera quedado bien regis-

trada en el Plan Regulador Municipal respectivo. Ver art 4° de la ley 6253. E inscripto 

también en estos planes la forma en que se propone “sanear” estas “excepciones. Ver 

art 4° de la ley 6253 e inc c del art 3° de la ley 6254. Recuerdo que 28 años después el 

art 101 del dec 1359 acabó con los sueños de saneamiento en áreas anegables. Ni 

con Plan regulador, ni sin él. 

 

Dependerá asimismo, -y esto lo reafirman todas las resoluciones de la A.d.A, 

de que sean cumplimentados los tramites ante la OPDS respecto de la evaluación del 

EIA; y de que las visaciones a los cambios de destino parcelario que dependen de la 

DPOUyT se hayan alcanzado. Estas compatibilizaciones de autorizaciones son inevi-

tables. 

 

Cumplidos estos requisitos y llevado a cabo el PROCESO DE EVALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL, la Declaración respectiva que surge del Municipio es revi-

sada por la autoridad Provincial que la remite nuevamente al Municipio para que se 

otorgue la FACTIBILIDAD FINAL de la realización de la obra. (No todos los Municipios 

se encuentran incluidos en las disposiciones del decreto 1727. En ese caso corres-

ponde que la autoridad provincial, (Subsecretaria de Asuntos Municipales,) confiera 

esta FACTIBILIDAD FINAL 

 

 

2.- respecto al cambio de uso del suelo, hoy en adición se requiere que la  

Comisión Interministerial de Ordenamiento Urbano y Territorial creada por decreto 

provincial 1496 del 22/07/08, establece que para mejor controlar el ordenamiento terri-

torial provincial, uso y destino del suelo y refrendar administrativamente antiguas dis-

posiciones legales, que amén de las excepcionalidades de “necesidad imprescindible” 

que hayan quedado inscriptas en los Planes reguladores Municipales respectivos para 

encarar obras hidráulicas, terraplenes, pólderes, estanques, etc.; sea esta comisión la 

última encargada de visar los cambios de zonificación que siempre estuvieron a cargo 

de la DPOUyT  . 

 

Como parte de la responsabilidad empresaria incluida en el PRO-

YECTO se debería haber presentado las dos copias de la subdivisión proyectada 

en la que constara la certificación de que la misma se ajustaba a lo establecido en el 
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Plan Regulador del municipio respectivo.” Ver art 3° del dec 11368 reglamentario de la 

ley 6253/60. Ver asimismo el art. 3° Inc. c, de la ley 6254 

 

Respecto a la responsabilidad municipal,  decimos que debería la Mu-

nicipalidad haber autorizado en primer lugar la excepcionalidad con carácter de “im-

prescindible necesidad” para modificar las restricciones al dominio en estas áreas tal 

cual lo establece el art 4° de la ley 6253 y art 3° de su dec regl 11368. 

 

Que en adición, tendría que haber inscripto estas excepcionalidades en el 

Plan regulador Municipal antes de transferir al ejecutivo provincial (art 3° de su dec 

reg. 11368) el control del proyecto hidráulico que se aplicaría -ver art. 3° Inc. c, de la 

ley 6254;  para luego de aprobado realizar las obras de saneamiento que también ca-

ben sean controladas y aprobadas por el ejecutivo provincial (DIR de Hidráulica y 

A.d.A). 

 

Además corresponde que la cota de arranque de obra permanente sea fijada 

por la municipalidad, -pudiendo colaborar con ella el ejecutivo provincial, pero recor-

dando que por art 6° de la ley 6253 y por art 4° del dec reg. 11368 la responsabilidad 

primaria es municipal; y sólo provincial el control de los proyectos y obranzas que 

hubieran sido decididos y previstos por el municipio en el Plan Regulador municipal 

para sanear estas “excepcionalidades” según surge del inc c del art 3° de la ley 

6254/60. 

 

Ninguna de estas responsabilidades primarias municipales, ni las secunda-

rias provinciales se han respetado en manera alguna. 

Ningún estudio hizo el municipio para fundar la cota actual; ningún testimonio 

vecinal recogieron para siquiera advertir con la mayor sencillez estas prevenciones 

primarias.  

Semejantes obras e inusitadas excepcionalidades respecto a las inexcusa-

bles restricciones al dominio deberían haber contado, -si hubieran sido previstas en el 

Plan Regulador Municipal-, con los saneamientos hidráulicos inevitables; y ellos habrí-

an determinado entonces la inesquivable intervención del Organismo para el Desarro-

llo Sustentable OPDS para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental EIA; 
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Esta repartición a su vez debería haber estado asistida con las conclusiones 

de la Audiencia Pública en donde se hubieran escuchado las voces vecinales; a las 

que previamente se le deberían haber exhibido: el proyecto, las excepcionalidades jus-

tificando las “imprescindibles necesidades” que marca el art 4° de la ley 6253, las ins-

cripciones en el Plan Regulador de las mismas que señala el mismo artículo, etc. 

 

Todos los trabajos realizados, en síntesis,  desde la polderizacion de las ribe-

ras con cientos de miles de metros cúbicos de rellenos, hasta el cavado de sus már-

genes a delirantes profundidades, conforman un enorme atropello técnico y legal que 

no puede quedar impune. 

 

Estas referencias que anteceden, sólo apuntan a los respetos hidroló-
gicos . 

 

 A ellos siguen: los respetos al ordenamiento territorial y al uso del 
suelo que surgen de la ley 8912 y que han sido violados por completo.  

 

En primer lugar, la visación de los cambios de destino parcelario propuestos 

por el municipio, nunca fueron aprobados por la Dirección Provincial de Ordenamiento 

Urbano y Territorial DPOUyT. 

                          

 A ) La zonificación. Su tratamiento legal  
 
 
A los fines que se advierta la complejidad de los pasos que se deben dar le-

galmente para configurar el destino del suelo en el ámbito provincial, hacemos saber: 

 

1) El ordenamiento territorial se vale de herramientas y técnicas de planifica-

ción y administración del uso del suelo. 

 

2) El decreto ley 8912/77 definió en ese sentido un cuerpo de instrumentos. 

 

Esa norma describió un proceso que incrementaba su importancia en los ar-

tículos 77 a 80, estableciendo una primera etapa de “Delimitacion preliminar de áreas”, 
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que reconoce la situación física del territorio, una “Zonificacion según usos”, que tiende 

a establecer y cubrir necesidades mínimas de ordenamiento físico, especialmente de 

tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión, etc. Y una tercera 

que consiste en el “Plan de ordenamiento municipal”  que incorpora la posibilidad que 

el municipio establezca los criterios indicadores de crecimiento y evolución de la ciu-

dad., tales como sectores residenciales y sectores destinados a comercio industria y 

otros a ser preservados, plazas, espacios públicos, dimensión territorial, etc. Es decir 

un conjunto de programas que los municipios deberían poseer. 

 

Pero  el Municipio de ESCOBAR carece de dicho plan, y el que recientemen-

te fuera publicitado como PLAN ESTRATEGICO ha sido cuestionado en su constitu-

cionalidad en expediente que tramita ante la Supema Corte de JUSTICIA de esta Pro-

vincia……. 

 

3) las leyes 6253 y 6254 exigen desde hace ya 50 años las inscripciones de 

todas las excepciones a las normas legales sobre restricciones en las franjas de con-

servación de los arroyos y las inscripciones de cómo propone el municipio “sanear” es-

tas excepciones que ostentan carácter de “imprescindible necesidad”. Casi medio siglo 

a la espera de estos Planes Reguladores Municipales que la Asesoría Gral del Go-

bierno no cesa de reclamar.  

 

Ello torna aplicable un régimen de aprobaciones, en el cual el municipio tiene 

la responsabilidad primaria en pos del ordenamiento territorial, y si sanciona ordenan-

zas (a través de la participación del Consejo Deliberante) que deben luego ser  conva-

lidadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención de los organismos técni-

cos competentes, a saber Ministerio de Obras Publicas, Dirección Provincial de Orde-

namiento Urbano y Territorial, Secretaria de Asuntos municipales. 

 

Actualmente rige el decreto ley 8912/77 ordenado por decreto 3389/77, modi-

ficado por decreto ley 10.128 y leyes l0.653, l3.127 y 13.342. 

 

El objetivo ambiental de dicha normativa es asegurar  LA PRESERVACION Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES AREAS –

residenciales, comerciales, industriales, y sitios de interés paisajístico, etc.- 
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A los fines de su implementación establece que la RESPONSABILIDAD PRI-

MARIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECAE SOBRE EL MUNICIPIO, quien 

debe realizar estudios, formular propuestas y adoptar medidas acordes con el fin 

pretendido por la ley. 

 

La zonificación por lo tanto, es el instrumento que permite determinar la es-

tructura de cada área y sus zonas constitutivas. 

 

Este proceso comienza y concluye así: 

 

Paso 1. - El municipio a través de su órgano ejecutivo (intendente) eleva al 

HCD él proyecto de ordenanza para cambio de uso. 

 

Paso 2.- Dictada la ordenanza se eleva a la autoridad Provincial, Subsecreta-

ria de Asuntos Municipales para le dictamen técnico. 

 

Paso 3.- Interviene la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano y Territo-

rial y dictamina. 

 

Paso 4.- Produce un Informe Ambiental el Organismo provincial para el Desa-

rrollo Sustentable (OPDS) aplicando el decreto 23/07, la ley 11723 y la resolución 

OPDS 29/09 publicada en el Boletín Oficial el 24/4/09. 

 

Paso 5.- La Secretaria de Asuntos Municipales, con dichos elementos de jui-

cio, produce un informe final y aprueba o rechaza la propuesta. 

 

Paso 6.- Interviene la Secretaria Legal y Técnica y efectúa una revisión jurídi-

ca final, solamente en el caso que los informes sean positivos y merezcan aprobación, 

no los que son rechazados por las anteriores reparticiones. 

 

Paso 7.- El Poder Ejecutivo Provincial (Gobernador) refrenda con su firma y 

convalidad el cambio de uso del suelo. 

 

Como se probará, ninguno de estos OBLIGATORIOS PASOS se cumplió 

en autos. Lejos está de la legalidad municipal y provincial. Y aunque se hubieran 
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cumplido, la ley no alcanza delegaciones para obranzas de saneamientos en la 

llanura intermareal, poligenética o interdeltaria. Por ello, con trámites o sin ellos, 

todo está fuera de la ley 

 

A mayor abundamiento, y con fecha reciente -22 de julio de 2008 – por de-

creto 1496 el Poder Ejecutivo Provincial, creo la COMISION INERMINISTERIAL DE 

ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL, RESULTANDO MIEMBROS PERMA-

NENTES DEL MISMO LAS REPARTICIONES SEÑALADAS. Tiene como objeto opti-

mizar  y perfeccionar el sistema de ordenamiento territorial provincial. 

   

XIII- LA RESOLUCIÓN 29/09 DE LA OPDS del 7/4/09. 
 

Confirmando todo lo precedentemente expuesto, la reciente resolución ad-

ministrativa n° 29/09 de fecha  7 de abril de 2009 de la OPDS , cuyos artículos 3° y 4°  

-que se acompaña como ANEXO E, además de los ilustrativos considerandos que 

también vale la pena  leer pues comenta la tendencia creciente de promover empren-

dimientos sin observar exigencias ambientales- da por sentado y es elocuente por sí 

mismo el horizonte que aprecia mentar de obras hidráulicas sin correlacionar ni al art 

101 de base de arranque primario de calificación o descalificación de suelos, ni a so-

porte elemental de hidrología e hidrogeología que pudiera abrir al horizonte de la ne-

cesidad y posibilidad legal de esas obranzas. 

Por eso aquí los transcribimos:  

Art.3°: Establecer que todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras 

de tipo endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, crea-

ción de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües na-

turales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o am-

bientes isleños, serán sometidas a Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por 

la Autoridad Ambiental Provincial, en el marco del Anexo II, item 1 de la ley 11723. 

. La ingenuidad o despiste olímpico de este art 3º al mentar este tipo de 

obranzas, sin antes mencionar a las leyes que expresamente para estos suelos en 

cuestión, sencillamente las prohíben, no dejan lugar a dudas de la intencionalidad de 

llevar a cabo una transferencia delegativa al ejecutivo, pasando por encima de los cla-

ros textos legales. Es redundante y ambiguo al mismo tiempo pues intenta instalar 

una supuesta atribución de competencias, que resulta indebida por existir ya dispositi-

vos legales sobre el particular, sustentados en normas de rango superior.  
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Comentario ineludible: Todo este articulado, es un intento de otorgarle 

atribución al ejecutivo provincial. La prelación juridica que establece el art 101 

de la ley…. Ya había  enunciado y dispuesto urbi et Orbis la imposibilidad de al-

terar los suelos sitos en la planicie intermareal. No se requiere delegación ad-

ministrativa alguna, sino cotejar simplemente la norma provincial con el hecho 

(suelos sitos en esa planicie) para declarar inadmisible cualquier proyecto que 

pretenda vulnerarla. La ahora doble actividad a desplegar resultará un desgaste  

y despliegue de actividad administrativa innecesaria. La ley ya dice que esos 

suelos no son “saneables” el EIA a la cual la  autoridad provincial le será girado 

el proyecto deberá constatar esta adecuación. Contrariamente si se resolviera 

autorizar un supuesto “saneamiento” esa decisión sería nula, atacable judicial-

mente. Esa competencia jamás fue delegada. 

La pirámide jurídica, que exhibe en su cima a la Constitución Nacional y 

a los tratados suscriptos y ratificados y luego  las leyes, nacionales, provincia-

les, y sus reglamentaciones, y ordenanzas municipales, fija una subordinación a 

la autoridad superior y una adecuación constitucional. No representa una op-

ción para el habitante, menos para la autoridad o los justiciables. 

Art.4°: Ratificar que en todo proyecto, sea éste sometido a proceso de 

evaluación ambiental por la Autoridad Municipal o la Autoridad Provincial, será 

requisito previo e indispensable que la parcela cuente con el uso del suelo 

aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial 

Cabe aclarar que lo ordenado no instala “para el futuro” esas exigencias, si-

no que no hace otra cosa que REFIRMAR  lo ya dispuesto al respecto por los cuerpos 

legales de fondo que se ocupan del tema (Ley Nacional 25676 y Provincial 11723). 

Siendo el motivo de esta resolución, las continuas transgresiones comentadas en sus 

considerandos. 

Por otra parte, este decreto no es novedoso, por cuanto la ley 11723 ya lo 

establecía, sin mencionar entidad o repartición que resultare autoridad de aplicación. 

De manera tal que desde 1995 rige esta distribución de competencias y determinación 

de autoridad final. 

 

                 XIV - CONTROL CIUDADANO. NUEVA ACTIVIDAD REGLADA 
RESPECTO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 
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Cumplidos estos requisitos y tras haberse dado cumplimiento a la iniciación 

hasta su debida conclusión del PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIEN-

TAL, - que implica participación ciudadana ineludible y audiencia publica, la Declara-

ción de Impacto Ambiental que surge del Municipio es revisada por la autoridad Pro-

vincial que la remite nuevamente al Municipio para que se otorgue la FACTIBILIDAD 

FINAL de la realización de la obra. (Escobar, como hemos dicho no se encuentra in-

cluido entre los Municipios con facultades delegadas - decreto 1727-). En ese caso co-

rresponde que la autoridad provincial, (Subsecretaria de Asuntos Municipales,) conferir 

esta FACTIBILIDAD FINAL. 

En temas ambientales, la reforma constitucional (art. 41/3 de la CN) otorgó el 

rango constitucional al derecho de gozar de un ambiente sano, y dispuso el dictado de 

leyes de presupuestos mínimos, las que delinearon un proceso especial. Estas autori-

zaciones deben necesaria y obligadamente estar sometidas al control ciudadano, ca-

reciendo de validez y vigencia sin tal paso previo. 

Una interpretación sesgada de esa visión constitucional, ha permitido que los 

emprendedores, asistidos por la inacción u omisión de las autoridades, pretendan lo 

contrario y sustraigan a tal control a las mismas. 

 Y eso es lo que ha ocurrido en este caso.  

Como se advierte nos encontramos a años luz de que esas tramitaciones, 

aprobaciones e inscripciones de excepciones en los Planes Reguladores Municipales 

en el caso de autos se hubieran llevado a cabo.   

 LA MODIFICACION DEL SUELO ATRAVES DEL BASTARDEADO CON-
CEPTO DE “SANEAMIENTO”.- CONCEPTOS BASICOS DE HIDROLOGIA. 

A los fines de clarificar la lectura los textos, agregamos como ANEXO “F” un 

Glosario sobre materia de hidrologia, de necesaria consulta. 

            En todos los estudios de impacto ambiental, en la documentación pu-

blica, aparece, especialmente referidos a estos emprendimientos, un capitulo denomi-

nado “medidas de saneamiento”. ¿A que se refieren? 

Es necesario comenzar por el análisis de las normas. 

El artículo 101 de los dec 1359 y 1549 reglamentarios de la ley 8912  dice: 

Se entenderán por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el 

asentamiento poblacional. Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos 
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sin fijar, terrenos bajo cota o inundables, carencia de agua potable o posible con-

taminación de napas y cualquier otra situación asimilable.  

Se complementa esta noción con las disposiciones de la ley 12704 de “paisa-

jes protegidos y espacios verdes de interés provincial” la que en su art 7° fija un sopor-

te de criterio muy especial, pues en sus primeros cuatro parágrafos delimita el objeto 

ambiental.  

Artículo 7° de la ley12704.- La realización de toda obra o actividad pública o 

privada que produzca o sea susceptible de producir efectos negativos al ambiente, de-

clarado Paisaje Protegido o Espacio Verde, y/o a sus recursos naturales deberá obte-

ner la autorización correspondiente expedida por la autoridad competente, previa pre-

sentación obligatoria de una evaluación de impacto ambiental, que aprobará la autori-

dad ambiental que corresponda. 

En la misma se tendrá especial consideración en los siguientes puntos, con 

carácter restrictivo: 

1. Loteos y división de tierras, excepciones al Código de Ordenamiento 

Urbano. 

 2. Uso extractivo del suelo. 

3. Obras hidráulicas, viales e instalaciones de producción y transporte de 

energía. 

4. Contaminación de los recursos naturales. 

un 60% del territorio del Partido de Escobar seencuentra en condiciones de 

anegabilidad que el art 101 prohíbe mudar a destino urbano. 

Los déficits primarios de estos suelos intentan ser "saneados" liquidando 

humedales, despanzurrando acuíferos salobres, cuyas aguas durante miles de años 

confinadas quedan expuestas y disociadas frente a las dulces en sus escurrimientos; 

conformando estanques de nula sustentabilidad hidrológica, que en adición de funes-

tos percolados y lixiviados de inmediatos cursos de agua súper polucionados a los 
acuíferos descabezados, cargan imparable eutrofización .  
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Desvirtuando el concepto, se conforman autorizaciones para efectuar relle-

nos de esos suelos bajos merced a extracciones violatorias de cuanto presupuesto 

mínimo se quiera imaginar (ver par f, g, h e i del art 5º de la ley 25688) en el mismo lu-

gar, ilícito accionar en contra del recurso agua, suelo y aire, que en la malhadada 
jerga disociadora de claros conceptos, lo llaman "sanear". 

Con esos rellenos  pretenden mejorar la altura mínima de esos suelos; pero 

que de hecho  jamás alcanzan la cota virtuosa que cabe reconocer de arranque para 

sus obras permanentes, sino que arman un descalabro funcional y jurídico entre sus 

vecinos a los que estos alteos perjudican, con servidumbres de aguas que siempre 

fueron ajenas a ellos. 

Esos suelos no necesitan ser saneados, necesitan no ser modificados. 

Y el art 101 apunta con claridad a ello. Es allí donde la responsabilidad muni-

cipal por omisión se hace mas patente. No hay municipio que haya declarado incluido 

en sus planes urbanísticos, la declaración de imprescindible necesidad de alterar la 

cota de ningún suelo. Y está claro que sería inútil intentarlo en áreas anegables y mu-

cho menos aquellas por debajo de los 3,75 m, pues la ley expresamente lo prohíbe. 

Esos marcos regulatorios deben respetar:  

1°.- sistema hídrico provincial, criterios hidrológicos e hidrogeológicos  y pro-

puestas hidráulicas acordes a los lineamientos técnicos anteriores y dentro del marco 

de lo permitido por las leyes específicas: presupuestos mínimos ley 25688; ley 6254; 

6253 y su dec regl 11368; art 59 ley 8912 y art 101 dec 1359 y 1549 regl 8912 

2°.- ordenamiento territorial y el uso del suelo ley 8912.  

es en estas áreas donde el ejecutivo provincial asume el rol secundario, pero 

no menor, de contralor para,  

en el primer caso: a) evaluar a través de una inspección ocular muy elemen-

tal las aptitudes del suelo para sostener las primeras propuestas presentadas a efec-

tos de otorgar un certificado de "Prefactibilidad" que no habilita a obranza alguna, sino, 

a la posterior presentación del soporte hidrológico y el proyecto hidráulico. A tal punto, 

tan poca entidad tiene esta prefactibilidad o reconocimiento de aptitud de suelo; que 
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de hecho esta intervención del ejecutivo provincial muchas veces sólo mira las cartas 

de altimetrías del IGM de 1905 en escala 1:50.000 para darse cuenta dónde están pa-

rados.  

 Toda esta intervención del ejecutivo provincial para emitir esa resolución ca-

rente de la más mínima entidad de criterio y sólo válido para empezar a elaborar un 

proyecto, el que fuere; no elimina en nada la obligación municipal del desarrollo de los 

criterios hidrológicos e hidrogeológicos que permitirán determinar, en el caso de los 

valles, cuáles son las áreas donde cabe emitir la excepción con carácter de “necesidad 

imprescindible” para fundar el “saneamiento”. En planicie intermareal NADA puede al-

terarse, nada puede sanearse. Es la ley la que asi lo indica. 

Luego de apuntar el municipio la propuesta de cómo llevar adelante ese pro-

ceso, recién entonces el ejecutivo provincial entra a considerar su inserción en el con-

trol del proyecto hidráulico y sus obranzas. Pero la etapa de desarrollo de criterios 

hidrológicos es anterior, y MUNICIPAL 

b) evaluar y aprobar proyectos;  

c) incluyendo las "evaluaciones" que el Organismo para el Desarrollo Susten-

table (OPDS) hará de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), previamente aproba-

dos por el Municipio;  

Comentario adicional y no por ello menos básico: como hemos ya reiterado 

las evaluaciones del OPDS sobre llanura intermareal y otros suelos en valles anega-

bles, son gratuitas, porque las prohibiciones no son de evaluar, sino de cumplir.   

d) incluyendo estas evaluaciones el Acta de la Audiencia Pública y de los tes-

timonios orales y documentos escritos que en ella fueran presentados;  

e) incluyendo las excepciones de "imprescindible necesidad" en materia de 

restricciones,  

f) incluyendo, que a su vez hayan quedado previamente inscriptas en el Plan 

Regulador Municipal; 
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g) incluyendo también la propuesta que el municipio hace en el acto de enviar 

los proyectos y las excepciones, de cómo "sanear" los suelos; y sólo aquellos que 

sean por ley, dables a sanear; para recién entonces atender esas excepciones,  

h) incluyendo también ver inscripta esta propuesta en los planes reguladores;  

i) verificar en suelos con cota por arriba de los 3,75 m las obligadas cesiones 

que establece el art 59 de la ley 10128/83;  

j) controlar y aprobar obranzas y certificarlas mediante Resoluciones Hidráu-

licas que serán visadas por el Fiscal de Estado; por el Asesor Gral de Gobierno, por el 

Contador Gral de Gobierno y por el funcionario a cargo del OPDS;  

en el segundo caso: para visar a través de la Dirección Prov. de Ordena-

miento Urbano y Territorial (DPOUyT), los cambios de destino parcelario rural a urba-

no que les han venido propuestos desde el municipio respectivo, sancionados en pri-

mera instancia por ordenanza del Concejo Deliberante, convalidada por decreto del 

ejecutivo municipal, para finalmente ser convalidada por Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial (Ver arts. 73 y 83 del DL 8912/77; toda la práctica de 30 años y reiterados 

dictámenes de la Asesoría General de Gobierno y fallos judiciales);  

y asegurar luego en la Dirección Prov. de Geodesia y en la Dirección Prov. 

de Catastro Territorial, que los fraccionamientos cumplan con las disposiciones de 

parcelamientos mínimos, con los balances de superficies netas, con los factores de 

ocupación del suelo, con las cesiones obligadas, con las restricciones obligadas, con 

las cesiones de caminos perimetrales, con las servidumbres múltiples internas, inclu-

yendo electroductos, gasoductos, redes cloacales y de agua potable, redes de escu-

rrimiento de servidumbre obligada, con la verificación de la conformación de la entidad 

de Gestión Comunitaria, sus actas y estatutos para así subdividir, matricular e inscribir 

a su nombre las áreas correspondientes y con el cumplimiento de un cúmulo de trami-

taciones que si bien aquí no me aplico a precisar, concurran a entender los engloba-

mientos, las mensuras del proyecto, habiliten las subdivisiones, matriculaciones e ins-

cripciones de las ventas que como conclusión busquen escrituración. 

La descentralización administrativa que pretendió instalar el decreto Provin-

cial 1727  hacia los municipios, ya reconocía hace casi cincuenta años estos principios 

elementales de contralor que venían señalados en las leyes provinciales 6253 y 6254. 
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Que no se hayan reglamentado los planes Reguladores Municipales es problema del 

ejecutivo; no del Legislativo. La ley ya está y lo dice claro. A la reglamentación no le 

cabe alterar su esencia. A esta esencia vienen apuntando las observaciones de la 

DPOUyT cuando devuelve sin visación las propuestas de cambios de destinos rurales 

a urbano.  

El dec 1727 sólo discierne un poquito más en cuanto a la necesidad de mejo-

rar los niveles técnicos del planeamiento municipal para hacerse acreedores del dicta-

do y firma de las Convalidaciones Técnicas Finales; que a su vez siempre son poste-

riores a las Resoluciones Hidráulicas que vienen cargadas, como hemos visto, de obli-

gadas etapas y controles cargadas de criterios hidrológicos e hidrogeológicos. 

El dec 1727 sólo hizo referencia a cuestiones hidráulicas pues obviamente 

advertía y sabía porque las leyes 6254 y 6253 son bien claras cuando dicen que es el 

ejecutivo municipal el primer responsable de las estimaciones que reclaman soporte 

hidrológico e hidrogeológico. Por su parte, el ejecutivo provincial en materia hidráulica, 

primero acerca tras una visita al predio, la venia (prefactibilidad), para que sean pre-

sentados los soportes hidrológicos de la cuenca previamente considerados por el mu-

nicipio para justificar “saneamientos” excepcionales y tras esa iniciativa municipal pre-

sentar los proyectos hidráulicos al ejecutivo provincial que los controlará, al igual que 

las obranzas.. 

A esta breve etapa sigue la renovada consideración de esos soportes hidro-

lógicos y el control de los proyectos hidráulicos.  

En esta etapa ya deben concurrir también los testimonios de la Audiencia 

Pública acompañando el EIA y la evaluación del EIA por parte del OPDS. 

Finalmente le cabe atender al control y aprobación de las obras que queda-

rán posteriormente acreditados por Resoluciones Hidráulicas, con vistas y acuerdos 

adicionales del Fiscal de Estado, del Asesor Gral. de Gobierno y del Contador Gral. de 

Gobierno 

Con esta documentación en mano, recién entonces se avanza en la 

Convalidación Técnica Final que puede quedar en manos municipales si les hubiera 

sido transferida esa responsabilidad por la descentralización que establece el decreto 

1727 a todos aquellos municipios que hubieran alcanzado un determinante nivel 
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a todos aquellos municipios que hubieran alcanzado un determinante nivel técnico en 

el área de planeamiento que así los habilite.  

Quedando aquellos que no hayan alcanzado ese nivel inhabilitados para fir-

mar estas Convalidaciones Técnicas Finales que entonces pasan a depender de la 

Subsecretaría Provincial de Asuntos Municipales e Institucionales.  

Estas son en resumidas cuentas, las medidas de nivel secundario de contra-

lor hidráulico.  

Las primarias de carácter hidrológico e hidrogeológico incluidas las excepcio-

nes imprescindibles, son ineludiblemente municipales; y las secundarias que siguen a 

estas, de control de soportes, proyectos y obranzas hidráulicas, son provinciales. 

Las de contralor del ordenamiento territorial y uso del suelo pasan primero 

por los Concejos Deliberantes que proponen el cambio de destino parcelario de las 

parcelas rurales comprometidas en estos asentamientos, observando en otros recau-

dos, las disposiciones del art 17 de la ley 8912/77. Esta solicitud del Concejo Delibe-

rante sale acreditada por decreto del ejecutivo municipal antes de pasar a la Dirección 

Prov. de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUyT), que visa o devuelve la pro-

puesta. 

Finalmente, ningún cambio de destino parcelario sin aprobación de la 

DPOUyT es válido; y en sus dificultades y demoras la Dirección de Geodesia y la Jefa-

tura de inscripción de la propiedad horizontal en la Dirección de Catastro Provincial 

deben abstenerse de intervenir o avanzar sin ella.  

Las normas de uso del suelo se sancionan en primera instancia por ordenan-

za municipal y se convalidan por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial (arts. 73 y 83 

del DL 8912/77 y toda la práctica de 30 años, reiterados dictámenes de la Asesoría 

General de Gobierno y fallos judiciales).  

El cumplimiento de un sistema previsible de aprobaciones de usos del suelo 

constituye un tema clave a la hora de preservar la igualdad ante la ley, el derecho de 

recurrir administrativa y judicialmente, 
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El proceso de evaluación de impacto ambiental –tal como lo hemos desarro-

llado en la primera parte de esta obra - previsto en la ley 25675 y provincial 11723, de-

be cumplir lo dispuesto en el art.12 de la ley nacional 25675, el cual ordena: "Las per-

sonas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento de evaluación de impacto am-

biental, con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las 

obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán 

la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán de-

tallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de im-

pacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste 

la aprobación o rechazo de los estudios presentados". 

 

LOS ACUIFEROS. LA DEVASTACION DEL RECURSO POR PARTE DE 
LA ACCIONADA. LA ILEGALIDAD DE LA AUTORIZACION DE LA ADA. LA RES-
PONSABILIDAD EMERGENTE. 

De las fotos que se acompañan que hablan por mil palabras se advierte el 

colapso de los suelos y el agravio a las fuentes subterraneas de agua. Se registra en 

el emprendimiento mas de 300 Has de cavas que hoy conforman lagos y lagunas, mu-

chas de ellas simplemente para recreación o embellecimiento del campo de golf. 

La Autoridad del Agua, que en principiohabia denegado toda autorización ( 

acompaño constancia de fecha…..) luego cambio repentina e inexpliablemente de 

parecer y otorgó prefactibilidad hidraulica para las obras en el predio, las que se 

mencionan en el certificado de fecha..que se acompaña como ANEXO…. 

De su lectura se desprenden las siguientes ilicitudes: 

 

 

Las normas que amparan a los recursos, aguas subterraneas son, a saber: 

Ley 25688 de Presupuestos Mínimos sobre Régimen Ambiental de Aguas. Art2º y 5º 

en sus inc f, g, h e i, que jamás sospecharon los legisladores de estos presupuestos la 

magnitud de estos ilícitos. La propia Res 08/04 de la AdA acerca el mayor contraste a 

la escala inefable, impensable de estas magnas ilicitudes. 

Hasta el inc 2 del art 2° de la vieja ley 3487 de fundación de pueblos se mostraba pru-

dente en esto del análisis de las napas. Nada se respeta hoy, porque si hicieran un 

análisis de las napas 1° y 2° -y mucho más que eso les exigen los arts 39, 40 y 41 de 

la ley 11723-, reconocerían agravios extraordinarios. Y no sólo no analizan, sino que 

despanzurran acuicludos y acuíferos, en algunos casos como en Nordelta, El Cantón, 
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el Cazal y todas las obras de EIDICO hasta más allá de los 20 metros, exponiendo el 

Puelches a miserias insalvables, descabezándolo y así deprimiéndolo por tendencia 

piezométrica en ilicitud de escala monumental incomparable. 

 

 

 

 

 

Este es el aterador panorama que ha marcado la conducta de la accionada 

EL CANTON SA. 

Es por ello que pedimos sea condenada tal como se peticionó en el capitulo 

respectivo. 

 
XV - SEGURO AMBIENTAL 
 

En esta demanda se han puesto de resalto las gravísimas irregularidades   

cometidas por la empresa, con total audacia y nulo temor por las consecuencias de su 

ilegal conducta. (comienzo de obras sin autorizaciones, incumplimiento claro y confeso 

de disposiciones legales de orden publico, ley general del ambiente 25675, ausencia 

del proceso de evaluación de impacto ambiental, omisión de participación ciudadana, 

falta de celebración de audiencia publica, etc.) 

 

Otro reproche que le endilgamos es el siguiente: pese a lo ordenado por el 

art.22 de la ley 25675 (que ya tiene más de cinco años de vigencia) y conforme averi-

guaciones practicadas al respecto, no existiría el seguro de recomposición de da-

ños ambientales que pudieran generarse por las obras emprendidas. 

 

Consecuencia: incertidumbre ciudadana sobre el cobro de las eventuales in-

demnizaciones a que hubiere lugar por daños ambientales producidos 

   

Vaya como pauta de la importancia de este seguro, que en el conocido y muy 

reciente caso “Mendoza Beatriz c/Estado Nacional y otros” s/daños ambiental, la CSJN 

solicitó explicaciones por la ausencia de presentación de las garantías ordenadas por 

el citado art.22 y exigió su cumplimiento. 
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Una de las más importantes compañías aseguradoras del país, LA MERI-

DIONAL, del grupo AIG , con el soporte del gigantesco grupo multinacional MARSH, 

cuyas oficinas regionales están en Florida 234 de la Ciudad de Bs As., posee desde 

hace tres años ese tipo de pólizas entre sus productos, aprobado además por la Su-

perintendencia de Seguros de la Nación. Ello exhibe una desidia y/o improvisación y/o 

temeridad de la parte demandada al prescindir de contratar una cobertura de tal índo-

le, respecto a la obra que nos ocupa.  

 

También existen diversas resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente, 

que se ocupan del alcance de las coberturas en materia ambiental (177/07, 178/07 , 

303/07, etc.). Inclusive hay en el Congreso proyecto de ley para complementar el 

art.22 de la ley 25675, del diputado de la UCR Rubén Lanceta, por el cual se establece 

que ninguna cobertura ambiental deberá ser por sumas inferiores a los u$s 5.000.000, 

tomando como referencia el art.5 de la Convención de Viena de Responsabilidad Civil 

por daños nucleares, aprobada por Ley Nacional 17048. 

 

En síntesis: existen leyes específicas que lo tornan obligatorio y hay co-

mercialización en plaza, de pólizas que lo contemplan. 

 

 Queda entonces refirmada la responsabilidad de la accionada, por los daños 

ambientales generados por su obra. 

 

 

XVI- DERECHO. 
  

 

Las normas legales involucradas en el proceso de amparo ambiental lo son 

los arts.  41, 42 y 43 de la Constitución Nacional; 20, 28 y 57 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires; la Ley General del Ambiente 25.675 y las normas naciona-

les y extranjeras mencionadas en el presente. 

  

 Son entonces de aplicación a estos autos los siguientes cuerpos legales na-

cionales y provinciales. 
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b) Constitución Nacional art 41/3 
 

c) Constitución Provincial art. 28 y concordantes. 

 

d) Ley general del ambiente 25675 
 
e) Ley provincial ambiental 11723, especialmente en su  anexo II 

ítem 2.8 que legisla sobre la construcción de embalses, presas y diques. 

f) ley 6254 completa 
 
g) art 101 de los dec 1359 y 1549 regl de la ley 8912 
 

h) ley nac 25688, art 2º y 5º en sus inc f, g, h e i. 
 

f) Párrafo 2° del Art. 2° de la Ley 6253/60 
 

g) Párrafos 1° y 2° del Art. 3° de la Ley 6253/60  
 

h) Art. 4° a 6 de la Ley 6253/60  
 
 3 del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 6253/60  
 
k) Párrafo 1° del Art. 4° del Decreto 11.368/61, Reglamentario de la Ley 

6253/60  
 
p) Tratado de Derechos Económicos y Sociales y Pacto de San José de 

Costa Rica 
 
u) ley provincial 8912/77 
   

XVII.- JURISPRUDENCIA 
  
  
A) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Caso MENDOZA Fallos T 329 del 20/06/06  
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El caso que actualmente nuestro Tribunal Superior Nacional está tramitando, 

relativo a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, bastamente conocida por 

el apellido que encabeza los legitimadas activos, brinda, muestra y enseña hacia y pa-

ra todos los integrantes del poder judicial numerosos caminos por los cuales han de 

transitar las acciones ambientales. aceptó y abrió la competencia originaria para la ac-

ción colectiva, y dividió la misma para las acciones de cesación de contaminación y 

remediación y por la vía rápida del amparo “ para la tutela del bien colectivo, que por 

su naturaleza jurídica es de uso común y tutelado de una manera no disponible por las 

partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y en ausen-

cia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento” ( ver considerando 6º voto de la 

mayoría Petracchi Nolasco, Maqueda Lorenzetti y Argibay) y remitió a las instancias 

inferiores el tratamiento de los resarcimientos individuales solicitados por numerosos 

vecinos. 

 

Estableció reglas u ordenes procesales acorde con la naturaleza de las pre-

tensiones, toda vez que el amparo ambiental no se encuentra reglamentado y las dis-

posiciones de las leyes procesales rigen residualmente en tanto no se opongan a las 

características del bien tutelado, al paradigma ambiental y a la razón de ser del reme-

dio mas rápido y efectivo. 

 

Fijó audiencias y estableció plazos, ordenó a diferentes autoridades de otros 

poderes la realización, y ejecución de actos tendientes a que el bien tutelado, de pri-

macía constitucional, pueda verse garantizada. 

 

En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, ( la verdad objetiva) di-

ce “Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tribunal al 

señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado servicio de 

justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justi-

ficando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines, para ar-

bitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, 

encauzar el tramita de la causa y con esa intervención, superar la situación de priva-

ción de justicia que de otro modo se produciría (Fallos  326:1512 y sus citas)” 
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B) SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  
 

Caso Filon: 
 

Respecto de los requisitos que establece la ley de presupuestos mínimos 

(25675) en cuanto a que toda obra de relevancia debe contar con un procedimiento 

previo de impacto ambiental, desarrollado en la forma que los Art.- 2/4 de dicha ley 

mencionan y los que se reiteran y  especifican en la ley provincial 11723, la Corte 

ha dicho el 18/4/07 en autos “FILON Andrés c/MUNICIPALIDAD DE VICEN-
TE LOPEZ” publicado en la Revista de Derecho Ambiental nº 11 pag. 81 edit Lexis 

Nexis: “ el dictado de la normativa de excepción, que autoriza el emprendimiento urba-

nístico en terrenos lindantes al Puerto de Olivos no reúne los requisitos previstos en el 

art. 28 de la Constitución de esta Provincia, dado que del examen de las actuaciones 

administrativas suministradas no surge que la misma haya sido precedida por una ins-

tancia de información y consulta publicas, tanto respecto del tipo de actividades cuyo 

desarrollo se habilitaba como en cuanto a la incidencia sobre el ambiente.”  

 

Caso ADECAVI contra CTI PCS SA 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2009, por Acuerdo 2078, (ANEXO F), 

en el caso del título, y si bien se refiere a una demanda ambiental de otra naturaleza 

-por antena telefónica- confirma la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, un 

fallo que ordenaba desmantelar una antena  de radiotelefonía celular en la localidad de 

Pilar, por no haberse cumplido previamente a su instalación el proceso de declaración 

de impacto ambiental establecido por la ley federal del Ambiente 25675, además de 

consagrar la prioridad absoluta de la legislación ambiental en materias que involucre 

esta problemática, enmarcando el tema en diversos preceptos constitucionales y Tra-

tados Internacionales. Por razones de síntesis nos remitimos a la lectura del ANEXO F 

adjunto, pero es útil señalar a priori algunos de sus tramos porque están estrechamen-

te vinculados con la postura de esta parte actora en la causa que nos ocupa. Toda la 

sentencia es emblemática en orden a la preservación ambiental y será sin duda un 

“leading case” en la materia . No obstante,  para tener una sintética visión “a priori” al 

respecto, será útil ver diversos párrafos de las páginas –del fallo- 16, último párrafo, 

17, 18 y 19. 33, 34, 35, 36 in fine y 37. 
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Caso RODONI 
 
Se adjunta copia de la sentencia recaída en fallo de la SCBA, ilustrativo de 

todo cuanto venimos exponiendo, proceso obligatorio, participación ciudadana libre e 

ineludible, audiencia publica obligatoria y necesidad que la autorizaciones administrati-

vas sean otorgadas con carácter previo y sometidas al contralor publico. 

Como no se ha cumplido con ninguno de estosrequisitos, la ilicitud de los ac-

tos son de magnitud, y la inoponibilidad de las seudo autorizaciones que no guardan 

asidero con las normas de orden publico ( ley 25675 y 11723) tornan aplicable la juris-

prudencia que se mencionará y especificará. 

  

Se adjunta en el mismo ANEXO G la sentencia. 

 

C) CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CAM-
PANA. 

 

Se adjunta en ANEXO “H” fallo emanado de ese Tribunal en autos “Asocia-

ción Civil en Defensa de la calidad de Vida c/EL CANTON SA S/ AMPARO”  por el 

cual se suspende toda obra en ese emprendimiento (barrio cerrado sito en la localidad 

de Escobar) hasta tanto se de fiel cumplimiento a las normas de orden publico 25675 y 

complementaria 11723 que legislan sobe el PROCESO PREVIO DE EVALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

RESPECTO DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Ha dicho al respecto: “los limites administrativos son de naturaleza inferior a 

la ley, y en consecuencia, no obligan a la justicia que se halla habilitada a decretar la 

existencia de daño ambiental aun cuando no superen dichos limites administrativos, en 

los casos (…) de daños a la salud, propiedad y flora (…) caso contrario, se aceptaría 

que la Administración Publica podría permitir lo que el Código Civil y la Propia Consti-

tución Nacional prohíben: provocar daño ambiental” 

 

(Cámara Federal de La Plata sala 1ra. 3 de septiembre de l966 autos “Mace-

roni Francisco y otros c/Dirección General de Fabricaciones Militares” en JA 1998-III-

277. 
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Es de estricta aplicación a estos autos. 

 

EXPEDIENTE JUDICIAL EN TRÁMITE ANTE EL DEPARTAMENTO JUDI-
CIAL DE DOLORES. 

 

Por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, tramitan los autos 

“Fiscalía de Estado c/Municipalidad de Villa Gesell s/ materia a categorizar, expte Nº 

6759. 

En ANEXO “I” se acompaña copia del escrito presentado por la actora. Si 

bien en este proceso no se demanda a la Municipalidad de la Costa, sino que se trata 

de una acción por denuncia de daño ambiental colectivo contra un particular, teniendo 

a que cumpla con leyes de orden publico, el contenido de la pretensión es similar al 

que se invoca en el presente. 

Se establece que: 

La intervención de las autoridades provinciales OPDS es esencial para la 

emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, 

La participación ciudadana y audiencia pública obligatoria se impone como 

cumplimiento de tales leyes de orden público. 

El control de la autoridad provincial, sin mengua de la responsabilidad prima-

ria del municipio, resulta también pasos esenciales y previos a la ejecución de toda 

obra. 

Las leyes protectoras de los recursos y los decretos 3206/06 invocados por la 

actora, también se mencionan en el presente y resultan de aplicación. 

La exhibición de la documentaron respaldatoria por parte de la accionada, y 

sometidas al control publico, como autorizaciones previas y ciudadano como contralor 

constitucional, se imponen como en el presente. 

  

                
XVIII.- PLANTEO DEL CASO FEDERAL. 

   

Para el hipotético caso de que VS no hiciera lugar a la acción que se interpo-

ne, hacemos saber que se planteará el caso federal, de conformidad con lo estableci-

do por los Art. 28, 31, 41, 75 inc. 22 entre otros, de la Constitución Nacional, en un to-

do de conformidad con lo previsto por los Art. 14 y 15 de la Ley Nacional nº 48. 
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Pido un pronunciamiento expreso sobre la cuestión planteada. 

                            

XIX-  PLANTEO DEL CASO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA. 
 
También formulamos esta salvedad para el supuesto que no se declare la 

ilegalidad de la obra en cuestión, alteraría el destino actuadle los suelos sobre los que 

se asiente y violentaría la cláusula de progresividad reconocida en el tratado descripto, 

y la constitución nacional en cuanto otorga a sus habitantes el derecho a gozar de un 

ambiente sano, y a preservarlo, porque ese derecho adquirido a uso y goce y disfrute 

de un bien reservado por la naturaleza y para la naturaleza excede el marco de la es-

fera de voluntad de quienes legislan. No pueden privar tanto al ambiente como a los 

que han sido destacados para mantenerlo y preservarlo, de ese derecho. La colisión 

jurídica es patente, gravosa e ilegal y de ahí que la justicia internacional también está 

involucrada. 

  

Por ello, a todo evento hacemos saber que se planteará el conflicto normativo 

a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054) 

 

Al respecto hacemos saber que el Tribunal Interamericano ha establecido  

que “el control de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de 

oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre Excep-

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006 Serie C 

Nº 158 párrafo 128) dijo: 

 

“los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitu-

cionalidad sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias 

y de las regulaciones procesales correspondientes”. 

 

Por lo tanto solicitamos una expresa decisión sobre el control de convencio-

nalidad. 

 

 

XX – PRUEBA DOCUMENTAL 
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Se tenga por tal y se agregue: 

 

1.-Estatuto social de ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE 

VIDA 

2.- Poder General para asuntos judiciales. 

 

3.- Copias extraídas de las páginas Web de la accionada. 

 

 4.- Fotos satelitales. 

 

 

 

Las restantes medidas probatorias se ofrecerán en el momento procesal 

oportuno ( art.358 y 360 del CPCC). 

 

XXI –AUTORIZACIONES 

 
Se autoriza a los DRES. o quien designen para compulsar el expediente, de-

jar nota, practicar desgloses, retirar oficios cedulas ley 22172, testimonios, etc. 

 

XXII.--PETITORIO. 

                             

Por todo lo expuesto a VS solicito:   

 

1. Se nos tenga por presentados, parte y por constituido el domicilio legal. 

 

2. Se agregue la documentación acompañada. 

 

3. Se tenga por iniciada la acción por daño ambiental colectivo. 

 

5.- Se ordene correr con el traslado de la demanda. 

 

6.-Oportunamente se haga lugar a esta acción  con costas. 
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7.- Se tenga presente que están autorizados los profesionales mencionados 

en el capitulo  XVIII y/o quien designen, a compulsar este expediente, practicar des-

gloses, retirar testimonios, fotocopias, edictos, mandamientos y dejar nota en el libro 

de Asistencias. 

 

  

                 PROVEER DE CONFORMIDAD 
                             SERÁ JUSTICIA.    
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