
CONTESTA TRASLADO

Señor/a Juez/a:
 

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad (CUIT
N° 30-71550690-0), representada por su Presidente,  Sr. Jonatan Emanuel
Baldiviezo (DNI 30.150.327), con domicilio real en la calle Bolívar N° 1433 PB
2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con el patrocinio letrado del Sr.
Jonatan  Emanuel  Baldiviezo  (T.  101  F.  26  CPACF),  manteniendo domicilio
legal  en  la  calle  Lavalle  N°  1.388  Casillero  N°  1.262  de  esta  Ciudad,  y
domicilio electrónico en 20301503270, en los autos caratulados “Asociación
Civil  Observatorio  del  Derecho  a  la  Ciudad  CONTRA GCBA SOBRE
AMPARO  –  AMBIENTAL”,  Expte.  N°  355939-2022/0 (J-01-00355939-
0/2022-0), respetuosamente dice:

I. OBJETO  

Vengo a contestar el traslado del dictamen del Ministerio Público Fiscal.

II. CONTESTA TRASLADO

El Ministerio Público Fiscal sostiene:

"Desde la perspectiva ensayada, observo que el   objeto perseguido en la
demanda  bajo  examen,  tal  como  se  encuentra  expuesto,  excede  los
márgenes que la Constitución local fija para la noción de “causa” judicial".

"En efecto,  el relato efectuado por la  accionante no permite verificar  una
afectación concreta, en los términos arriba delineados, ni tampoco cuál es el
perjuicio  directo  que  la  sanción  del  CUR  produce  en  los  derechos  de
incidencia colectiva que entiende que se encontrarían vulnerados".

"Así expuesta la fundamentación esgrimida, se evidencia que el planteo no
excede el plano de lo conjetural, pues la actora circunscribe su demanda a
exponer potenciales inconvenientes que, a
la luz de las nuevas pautas constructivas previstas en la norma urbanística
vigente,  podrían  producirse  ante  un  eventual  desarrollo  inmobiliario  con
posible impacto ambiental;  empero la generalidad de sus invocaciones
no  permiten  advertir  la  individualización  de  ninguna  afectación
concreta e inmediata que sea consecuencia de la aplicación de la
normativa urbanística cuestionada en la zona referida".

El Ministerio Público Fiscal considera que la presente acción no cumple
el  requisito  de  existencia  de  una "causa"  judicial.  Considera  que  se  está
realizando un cuestionamiento constitucional al Código Urbanístico de forma
abstracta. 

Podría considerarse que estamos frente a un planteo en abstracto si el
nuevo Código Ambiental  no estaría aplicándose y,  por lo tanto,  no habría
tenido aún incidencia en la planificación de la ciudad y en la construcción. 

Esto no es lo que sucede ni lo que se detalló en el escrito de demanda.
El Código Urbanístico fue aprobado en el año 2018 y luego de la pandemia, a
partir  del  año  2021  comenzaron  a  incrementarse  exponencialmente  los
permisos de demolición y los permisos de obra nueva en Villa Deveto. 

El Sr. Fiscal podrá no estar de acuerdo con la afectación a los bienes
colectivos que se detallan en la demanda pero de acuerdo a las constancias
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de  autos  no  estamos  frente  a  un  planteo  abstracto.  Al  contrario,  con
muchísimo esfuerzo habitantes de Villa  Devoto realizaron un relevamiento
exhaustivo  de  la  renovación  inmobiliaria  que  está  generando  el  Código
Urbanístico  a  través  de  la  puesta  en  venta  de  inmuebles,  demolición  y
construcción de nuevos edificios. 

Este  proceso  de  renovación  inmobiliaria  descrito  en  el  escrito  de
demanda no es para construir viviendas de la misma capacidad constructiva
que las existentes. Es para construir edificios multifamiliares aprovechando el
máximo  de  la  capacidad  constructiva  autorizada  por  el  nuevo  Código
Urbanístico que, como se detalló, incrementó en más del 60% del barrio el
200 al 400% los metros cuadrados construibles. En algunos sectores dicho
incremento  llega  al  60%.  En  síntesis,  Villa  Devoto  está  en  camino  a
cuadruplicar  su  densidad  demográfica  y  su  densidad  edilicia.  Es  una
metamorfosis concreta. 

A  modo  de  ejemplo,  la  relación  entre  la  capacidad  constructiva
potencial  (estimación  volumétrica)  de  las  áreas  zonificadas  R1B1  por  el
antiguo  CPU  y  su  reconversión  como  USAB  2  por  el  CUR,  arrojan  un
incremento  equivalente  a  (4.36:1).  Mientras  que  las  áreas  zonificadas
R2B2por el antiguo CPU y su reconversión como USAB 1 por el CUR, arrojan
un  incremento  equivalente  a  (2.22:1).  Por  estos  motivos,  hoy  es  posible
observar la  incesante demolición de casonas con increíbles parques, con el
objeto  de  promover  desarrollos  inmobiliarios  que  alteran  la  escala  e
identidad barrial.

Estos  cambios  normativos,  que  transforman  la  dimensión  física  del
barrio, se reflejan en las estadísticas oficiales, que aún en la crisis sanitaria,
han posibilitado un altísimo índice de superficie permisada de obras. En el
año 2021, año en que empezó a tener plena vigencia el Código Urbanístico,
se incrementó en un 100% los permisos de obras otorgados. 
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Del mismo modo, esta transformación tiene un correlato,  en la dimensión 
comunicacional de un barrio que parece devenir en un producto para refugio de 
inversión e instalación de nuevos productos comerciales.

La transformación de Villa Devoto por el Código Urbanístico es real y
genera de acuerdo a lo denunciado por esta parte en su escrito de demanda
afectaciones concretas a los bienes colectivos como el ambiente urbano sano
y equilibrado, la identidad barrial, el paisaje urbano, la calidad de vida, etc. 

Esta situación es similar a la que ocurrió en los Barrios de Núñez, Barrio
Parque  General  Belgrano  (Barrio  River),  y  Barrio  Bajo  Belgrano.  La
transformación  de  estos  barrios  que  había  iniciado  la  destrucción  de  sus
identidades barriales fue advertida por la Legislatura de la Ciudad e impulsó
la modificación de la normativa urbanística del Código Urbanístico. 

En consecuencia, estamos presente a un caso o causa judicial y no a un
pedido abstracto. 

Así también, la afectación directa a bienes colectivos que solicita la Sra.
Fiscal debe analizarse desde una visión colectiva y no individual. 
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Como se detalló en el escrito de demanda, el Plan Urbano Ambiental
protege  por  una  parte  la  existencia  la  “pluralidad  de  formas
residenciales”,  y,  por  otra  parte,  otorga  una doble  protección  a  Barrios
residenciales  de  casas  bajas  como el  Barrio  Villa  Devoto.  El  Plan  Urbano
Ambiental  establece  que se  debe “preservar  los sectores urbanos de
baja y media densidad que manifiestan características singulares de
valor y buen grado de consolidación”. 

El  bien colectivo  que se pretende proteger  es  la  planificación de la
ciudad  que  determina  que  se  debe  proteger  la  diversidad  de  formas
residenciales,  en  especial,  los  barrios  residenciales  de  casas  bajas
consolidados. Estas características son parte de la identidad de Villa Devoto. 

La  planificación  de  la  ciudad  está  orientada  a  proteger  bienes
colectivos ambientales y culturales. La protección de los barrios residenciales
de casas bajas consolidados tiene por objeto defender la calidad de vida y el
ambiente de dichos barrios para el disfrute de sus habitantes y del resto de
la ciudadanía. A su vez, tiene por objeto proteger el paisaje urbano de dichos
barios que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. 

La transformación de Villa Devoto impulsada por el Código Urbanístico
implica que este barrio pierda su identidad barrial, su paisaje urbano y su
calidad de vida y ambiental. Estos bienes colectivos están protegidos por el
Plan Urbano Ambiental. Y de acuerdo a lo detallado en la demanda, estos
bienes colectivos están siendo afectados directamente. 

La  Sra.  Fiscal  agrega:  "Asimismo,  y  en  cuanto  a  la  presunta
contradicción  con  normas  constitucionales  y  legales  que  protegen  al
ambiente,  tampoco  se  han  aportado  datos  certeros  ni  constancias
probatorias que permitan inducir que la ley cuestionada sea susceptible de
producir daños ambientales concretos o que sea contraria a lo previsto en el
Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930)".

"En efecto, la accionante no ha podido expresar con acierto cuál sería aquella
identidad que se encuentra en riesgo, que la norma urbanística vigente no
haya  sido  respetuosa  de  dicha  identidad,  ni  que  ella  sea  un  valor
inmodificable en atención al natural proceso evolutivo que pueden sufrir los
barrios de la Ciudad con el paso de los años".

"Desde esta atalaya, es dable afirmar que estamos en presencia de
un  planteo  conjetural  e  hipotético  que  no  hace  referencia  a
circunstancias  lesivas  de  forma  directa,  sino  que,  una  eventual
decisión  judicial  a  su  respecto  podría  yuxtaponerse  con  las
facultades reconocidas en cabeza de la Legislatura local".

La Sra. Fiscal sostiene que no se aportaron pruebas que demuestre la
afectación directa de los bienes colectivos. No es en esta instancia donde se
debe evaluar si la prueba aportada resulta suficiente cuando ni siquiera se ha
producido la prueba ofrecida por esta parte actora. 

También sostiene que la identidad barrial no es un valor inmodificable
en atención al natural proceso evolutivo que sufren los barrios de la Ciudad.
En este punto, la Sra. Fiscal desconoce los lineamientos de la planificación de
la ciudad establecidos en el Plan Urbano Ambiental. En alguno sectores de la
ciudad  está  permitido  el  proceso  evolutivo  de  alta  intensidad  y  en  otros
sectores no. Es el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del
patrimonio y el ambiente urbano. 
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Villa Devoto tiene una protección especial dispuesta por el Plan Urbano
Ambiental que determinó que la planificación de la ciudad debe proteger los
barrios  residenciales  de  casas  bajas  y  consolidados.  Cada  uno  de  estas
cualidades las tiene Villa Devoto que es conocido como el Barrio Jardín de la
ciudad. 

La Legislatura de la ciudad no ha respetado el mandato de una ley de
jerarquía  superior  como es  el  Plan  Urbano Ambiental  y  es  obligación  del
Poder Judicial proteger los bienes colectivos que se encuentran afectados por
una normativa inferior. 

Por último, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,
la  Participación  Pública  y  el  Acceso  a  la  Justicia  en  Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como "Acuerdo
de Escazú" fue ratificado en nuestro país  a través de la  Ley N° 27.566,
publicado en el Boletín Oficial en fecha 19 de octubre de 2020  1  .  

Su art. 8 “Acceso a la Justicia en asuntos ambientales” dispone: 

“Artículo 8 Acceso a la justicia en asuntos ambientales
1. Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos

ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso.
2.  Cada Parte asegurará,  en el  marco de su legislación nacional,  el

acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en
cuanto al fondo y el procedimiento:

a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la
información ambiental;

b)  cualquier  decisión,  acción  u  omisión  relacionada  con  la
participación  pública  en  procesos  de  toma  de  decisiones
ambientales; y

c)  cualquier  otra  decisión,  acción u  omisión  que afecte  o  pueda
afectar  de  manera  adversa  al  medio  ambiente  o  contravenir  normas
jurídicas relacionadas con el medio ambiente”.

El  Acuerdo  de  Escazú,  establece  la  obligación  estatal  de
garantizar el derecho a acceder a la justica para impugnar cualquier
decisión  que  contravenga  normas  jurídicas  relacionadas  con  el
ambiente.  En  el  presente  caso,  se  inserta  en  el  marco  de  esta
disposición del Acuerdo de Escazú. 

Es  decir,  de  acuerdo  al  acuerdo  de  Escazú  debe  flexibilizarse  el
requisito  de  caso  o  causa  judicial  para  permitir  el  cuestionamiento  de
cualquier norma que contradiga normas jurídicas ambientales de jerarquía
superior,  como  es  en  el  presente  caso  el  Plan  Urbano  Ambiental  y  la
Constitución de la Ciudad. 

Por lo expuesto se solicita  se rechace la petición de la Sra.
Fiscal de que se rechace in limine la presente acción judicial. 

Tener presente y proveer conforme. 

1 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236220/20201019 
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