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AGOSTO 2009
I.- JURISPRUDENCIA

1. MEDIO
AMBIENTE.
Riesgo
Hídrico en la Ciudad de Bs. Aires.

MEDIO AMBIENTE. Estudio de
Impacto Ambiental. Ciudad de Bs.
Aires.
Sentencia no firme. En “Peña c CGBA s
Amparo” el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1 de la
Ciudad de Bs As resolvió, el 03.07.09,
hacer lugar a la medida cautelar solicitada
(suspensión de la obra hasta tanto se
realice
el
EIA
correspondiente)
argumentando que el segundo párrafo del
Art. 14 CCABA dice en lo pertinente que
“están legitimados para interponerla [la
acción de amparo] cualquier habitante …
en los casos en que se vean afectados
derechos o intereses colectivos, como la
protección del ambiente, del trabajo y la

seguridad social, del patrimonio cultural
e histórico de la Ciudad, de la
competencia, del usuario o del
consumidor” … Así, se observa que en
tales casos la regla constitucional
solamente exige al actor la condición de
“habitante” de la Ciudad Autónoma,
requisito que cumplen los actores, al
menos a estar por los domicilios reales
denunciados…, que no han sido
impugnados. Pero además el argumento
del gobierno contra la legitimación es
contradictorio,
en
tanto
alude
expresamente a que se trata de un asunto
relativo a “una obra destinada a la mejora
del medio ambiente”, sin advertir que
precisamente
esta
característica
especial del caso es la que habilita la
legitimación amplia de la regla. Agregó
el magistrado que el interés público en
juego es de importancia evidente, en
varios aspectos: Por un lado, es de por sí
relevante la finalidad de la obra (dar
solución a las inundaciones que provoca
el drenaje insuficiente del Arroyo
Maldonado). Por otro, el compromiso del
erario público es elevado, lo que obliga a
extremar las precauciones para asegurar
su disposición clara y transparente, tanto
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porque así lo exigen las normas, como
porque también lo reclama un principio
elemental
de
buena
gestión
administrativa, para evitar costos
innecesarios o sin el debido fundamento
legal, que en última instancia recaerán
sobre el bolsillo del contribuyente. El
aspecto ambiental no es menor, en tanto
se discute el grado de afectación del
Acuífero
Puelche,
que
puede
eventualmente producir efectos sobre
otras jurisdicciones, con lo que no sólo se
comprometería la sanidad del hábitat
local, sino también la responsabilidad del
Estado de la Ciudad Autónoma frente a
las Provincias involucradas. Fuente:
www.eldial.com.ar
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