INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN
Señor Juez:
Carlos Alberto MANESSI, titular del D.N.I. Nº 7.686.363 con domicilio real en calle Crespo 2290,
3er. Piso, Depto. N° 8 de esta ciudad, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN CENTRO
DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA (CE.PRO.NAT), domiciliada en calle Belgrano 3716
también de esta ciudad, y con el patrocinio del Dr. Enrique Mario GÓMEZ COCHIA, Abogado,
inscripto en la matrícula provincial EXPTE. N° 2426, TOMO 3, FOLIO 30, con fianza vigente para
el ejercicio profesional y constituyendo domicilio legal en calle San Jerónimo Nº 1257, 1er. piso, de
la ciudad de Santa Fe, en autos caratulados “Asociación de Protección a la Naturaleza
(CE.PRO.NAT.) v. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe sobre Recurso Contencioso
Administrativo Sumario” (CUIJ 21-01057098-8), ante V.S. respetuosamente comparece y dice:
I.- OBJETO
Que vengo por el presente a interponer, en legal tiempo y forma, recurso de apelación contra la
sentencia de fecha 23 de julio de 2014, de la que se me notificara en fecha 24 de julio del corriente
año, la que resuelve rechazar la acción de protección de intereses difusos, según lo establecido en la
Ley provincial N° 10.000. La sentencia de primera instancia consideró que no han sido afectados
ilegítimamente: (i) el derechos de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de
decisiones en materia ambiental, que integran los presupuestos mínimos, de orden público, de la
regulación ambiental por un lado, y por el otro, (ii) el derecho fundamental a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano, como así también (iii) el derecho colectivo y
constitucional al uso y goce del patrimonio natural, histórico, cultural y arquitectónico1.
II.- FUNDAMENTOS
Que la referida acción de protección de intereses difusos se interpuso a los fines de que sean
invalidados el o los acto/s administrativo/s de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, y/o quien
resulte en última instancia responsable de la autorización que posibilitó el inicio de la ejecución de
la obra de “construcción de un estacionamiento vehicular semisoterrado” en el Parque Juan Bautista
Alberdi. En este orden APELAMOS a que: se declare la nulidad de los actos administrativos
subsiguientes a la Ordenanza municipal Nº 11.970, y concomitantemente se ordene a la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe a que, con carácter previo a la adopción de cualquier
medida vinculada a la ejecución, realice en sede municipal una evaluación del estudio impacto
ambiental que garantice la efectiva participación ciudadana, que contemple las observaciones
de la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural y culmine en caso de
corresponder, con la necesaria “Declaración de Impacto Ambiental”.
Es decir que, la acción se interpone como consecuencia de la inobservancia de las normas
contenidas en las leyes de presupuestos mínimos (“Ley General del Ambiente” Nº 25.675, artículos
19 a 20; Ley Nº 25.831 “Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental” en su art.
3) y de la Ordenanza municipal Nº 11.017 de “Evaluación de Impacto ambiental” (artículos 1, 3, 4 y
7), así como las disposiciones contenidas en la Ordenanza municipal Nº 10.115 (“Protección y
preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de la Ciudad de Santa Fe”, art. 4 y art.
17, inc. e). Asimismo, la sentencia aquí apelada incurre en una intromisión de las competencias del
Municipio, reguladas éstas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.756, art. 2 y 39, inciso 24.Desatender los fundamentos de hecho y de derecho que expondremos a seguir, podría conducir a
convalidar un acto regresivo para el medio ambiente y por lo tanto, para las generaciones futuras.
Al respecto cabe aquí traer a colación las reflexiones vertidas por la doctrina especializada en el

1

“Delante de la puerta de la Ley hay un guardián. Ante este guardián se presenta un campesino que quiere entrar en la
Ley. Pero el guardián le dice que ahora no puede permitir el ingreso. El hombre reflexiona y luego pide si, entonces, podrá
entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, “no ahora, sin embargo”. Franz Kafka: Ante la Ley.

tema, para quienes: “la no regresión se funda en la lógica de la herencia que funda el derecho
ambiental y que en el campo del derecho internacional ha sido reconocida bajo la idea de
patrimonio común de la humanidad y patrimonio cultural común de la humanidad. La idea de
transferencia intergeneracional supone la existencia de un patrimonio, de un volumen de bienes -en
el caso, ambientales- determinado que debe ser transferido. El conjunto de la regulación ambiental
establece, delimita y diseña este patrimonio, determina este volumen.”2 El resaltado, que nos
pertenece, señala atinadamente la pertinencia y operatividad de este principio de derecho
internacional ambiental en ciernes.
PRIMER AGRAVIO: INCORRECTA INTERPRETACIÓN
APLICABLES: “DEBIDO PROCESO LEGAL AMBIENTAL”

DE

LAS

NORMAS

La acción de protección de intereses difusos fue presentada a fin de que sean dejados sin efecto los
actos administrativos que habilitaron el inicio de la ejecución de la obra en cuestión. El tribunal a
quo interpretó al respecto que el acto atacado había sido la Ordenanza municipal Nº 11.970, que es
la que declaró el interés municipal en la realización de este proyecto de obra, de acuerdo a lo
reglado en la Ordenanza Nº 11.852. En tal sentido, fundó sobradamente la validez de ésta, entendida
como el “sustento jurídico inmediato a los actos administrativos recurridos” (a fs. 707).
La validez de esta disposición local no ha sido cuestionada a través del reclamo aquí efectuado, mas
sí la falta de aplicación de otras disposiciones del orden local y nacional que resultaban de
imperativa aplicación a la luz de ser estas normas de presupuestos mínimos en materia de
regulación ambiental. La objeción por la inobservancia de estas normas se conjuga con el carácter
reservado de actos que fueron celebrados con el fin de permitir la construcción del proyecto de
cocheras en cuestión. Así, cabe recordar nuevamente aquí que, como expusiéramos en la demanda,
el contenido de la Resolución ministerial N° 134/2014 que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental
en sede provincial (a fs. 696) no fue de acceso público para la ciudadanía, como tampoco el estudio
de impacto ambiental en sí mismo (a fs. 439), ni el proyecto sobre el que versó el mismo, y cuya
reserva obstó, a todas luces, al ejercicio de otros derechos.
En este entendimiento, previamente expuesto, se enmarca nuestra interpretación del acto objeto de
la acción incoada. En tal sentido, el tribunal a quo expuso inteligentemente que el Consejo
Deliberante de la Ciudad obró legalmente en ejercicio de legítimas facultades, de conformidad con
el art. 39°, inciso 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756. En la sanción de esta
ordenanza, este cuerpo colegiado -sobre el que recae la función legisferante en la órbita localdelegó sin más trámite en el Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) los aspectos técnicos y el
procedimiento de licitación y adjudicación de la obra, estableciendo con claridad las bases de tal
delegación, conforme surge de la lectura del considerando nro. 6 de la sentencia. El Tribunal
explicita aquí mismo que la delegación de facultades sin pautas o límites resultaría contraria a la
propia división de poderes, estando éstas contenidas en el artículo 3° de la Ordenanza N° 11.970.
Sin embargo, la lectura de esta disposición ofrece tan solo pautas o “bases”, para la elaboración de
los pliegos mencionados en el artículo 2°, enunciando los puntos que el Departamento Ejecutivo
Municipal deberá contemplar particularmente, entre otros. La redacción de este artículo 3° bien da
cuenta de que el cumplimiento de estos recaudos por el D.E.M., no obsta al cumplimiento de las
distintas normas que integran el orden normativo local, entre ellas las Ordenanza N° 10.115
(“Protección y preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de la Ciudad de Santa
Fe”) y la N° 11.017 (“Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental”). Esta interpretación está de
conformidad con lo expuesto por el Juez de primera instancia, para quien “la invalidación de los
actos administrativos subsiguientes sólo podría fundarse en: i) el apartamiento del contenido
concreto del proyecto respecto de las pautas o bases establecidas en dichas ordenanzas o ii) en la
inobservancia de otras normas aplicables.”, y es en este segundo apartado en el que asentamos y
reafirmamos nuestro reclamo. De modo que entender, como lo hizo el a quo, que la delegación de
facultades legales del Consejo Deliberante al D.E.M. habilita a que el ejercicio de las mismas
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desatienda la aplicación de la normativa vigente antes mencionada, cuya exigibilidad deviene de su
coherencia interna con la cláusula constitucional (art. 41, Const. Nacional) y con las leyes de
presupuestos mínimos de la Nación es, cuanto menos, una interpretación forzada y desacertada.
No obstante no haber cuestionado en concreto la validez de la Ordenanza municipal Nº 11.970, y tal
como lo expusiera el tribunal a quo a fs. 709, la invalidación de actos administrativos se funda en el
presente caso en la “inobservancia de otras normas aplicables”. En un todo conteste con este
criterio, y a fin de que sean dejados sin efecto los actos administrativos que habilitaron el inicio de
la ejecución de la obra en cuestión, en defensa de los derechos ut supra expresados, se invocaron
normas de derecho local ambiental y de derecho nacional ambiental. Unas y otras resultan a través
de su correcta aplicación constitutivas de un “debido proceso legal ambiental”. Entre las primeras
sostuvimos que eran aplicables los artículos 3° y 4° de la Ordenanza municipal N° 11.017 de
“Evaluación de Impacto Ambiental”. Reafirmamos la aplicación de las disposiciones de esta
Ordenanza por cuanto las mismas tienen un mayor grado de compatibilidad con las exigencias de
las leyes de presupuestos mínimos (Ley General del Ambiente Nº 25.675) que la Ley Provincial Nº
11.717, en la medida que la norma local garantiza el libre acceso a la información (art. 8), la
realización de audiencias públicas (art. 9), entre otras herramientas legales que refieren al
funcionamiento de este instituto.
El cumplimiento de este recaudo en sede municipal, tratándose de un bien ambiental y cultural de
remarcada trascendencia para el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad, habría
permitido garantizar el acceso a la información pública ambiental (de acuerdo al art. 8, Ord.
Mun. Nº 11.017) y la ulterior participación ciudadana (art. 7 y eventualmente 9, Ord. Mun. Nº
11.017). La evaluación del estudio de impacto ambiental en sede municipal resultaba
manifiestamente operativa a tener de lo establecido en el artículo 3º de la ordenanza, en cuanto
prevé igualmente su aplicación para el caso de que no hubiese estado regulada expresamente la
realización de un Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) por la normativa municipal. Así, la
disposición 3º de la Ordenanza enuncia que “este estudio deberá efectuarse igualmente si el
proyecto que se propone realizar en el ejido municipal de la ciudad de Santa Fe, y cuya autorización
y/o habilitación municipal se solicita, pueda dar lugar a efectos colaterales relevantes directos e
indirectos para el hombre, su medio ambiente o la calidad del aire, el suelo y el agua, o se pueda
afectar el patrimonio natural, cultural, urbanístico o arquitectónico.” [El resaltado nos pertenece].
El cumplimiento de la normativa local en la órbita municipal habría permitido que el Es.I.A. fuese
sometido a consideración de la “Comisión Permanente de Medio Ambiente” de la Municipalidad de
Santa Fe, para que en el término de quince (15) días ésta elaborase un informe fundado sobre el
contenido y resultados del Es.I.A. (Art. 7, Ordenanza N° 11.017). Vale aclarar que de haber seguido
curso por esta vía que indicamos, la Asociación Centro de Protección de la Naturaleza
(“CEPRONAT”) que integra esta Comisión habría accedido a la información relativa al proyecto
como así también al estudio de impacto ambiental.
Corresponde aquí aclarar que la demandada, no ha negado en su contestación que los ciudadanos de
la ciudad de Santa Fe hayan sido excluidos del proceso de toma de decisión relativo a la disposición
del Parque Juan B. Alberdi, no obstante contar con canales institucionales regulados en el orden
nacional y municipal, que resultaban a fortiori procedentes, en vistas de que se trata de un bien
ambiental y cultural de naturaleza pública. Nada han respondido sobre el hecho de que la
ciudadanía no fue informada ni consultada sobre este proyecto de obra, muy a pesar de que la
información pública es uno de los pilotes base de la gestión del ambiente. Con esta trascendencia
fue regulada en la LGA 25.675, cuyas disposiciones son de orden público. En cuanto esto no
redunda recordar que el artículo 18º establece que “(…) Las autoridades serán responsables de
informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las
actividades antrópicas actuales y proyectadas.” No asiste razón alguna al decisor al decir que el
acceso a la información pública no fue ejercitado por las vías idóneas antes de la promoción de esta
causa. Esto así por cuanto sí fue tramitado un pedido de información por nuestra parte para acceder
al Estudio de Impacto Ambiental. La nota fue presentada por la mesa de entradas de la
Municipalidad con fecha 15 de abril de 2014. En fecha 07 de mayo del corriente año fue aprobada
la resolución ministerial de la evaluación del estudio de impacto ambiental. La respuesta de la

Municipalidad a nuestro pedido de información tiene fecha del 16 de junio de 2014, dos meses
luego de su pedido. Esta demora injustificada deviene en un retardo de irrazonabilidad manifiesta,
constitutivo de un obstáculo imposible de sortear, en razón de que el acceso a la información que
pretendíamos con dicho pedido estaba motivado por el propósito de conocer información clave para
el ejercicio de otros derechos inherentes a la participación ciudadana. Cabe destacar a su vez la
insuficiencia de la respuesta brindada, dado que sólo logramos acceder a una copia de la resolución
ministerial, mas no el Estudio de Impacto Ambiental, sobre el que recaía puntualmente nuestro
pedido circunstanciado.
Informar insuficientemente es equivalente, en el caso de marras, a obstar el acceso a la información
pública ambiental3 relevante para el ejercicio de los derechos constitucionales. No sólo contraría el
concepto de acceso a la información sobre el que se expidió la doctrina argentina, sino que también
es contrario a los conceptos que los juristas más ilustres han sostenido sobre estos institutos. Así,
por ejemplo, cabe aquí citar la definición que brinda Ramón Martín Mateo4, para quien el estudio de
impacto ambiental es un “procedimiento participativo para la ponderación anticipada de las
consecuencias ambientales de una prevista decisión de derecho público”.
Salvada la referencia equívoca del juez, y volviendo nuevamente sobre la aplicabilidad de la
legislación local pertinente, corresponde atender al sexto parágrafo del 8vo considerando de la
sentencia donde se interpreta equivocadamente que la Ordenanza Nº 11.017 no debió ser seguida
por cuanto el Departamento Ejecutivo Municipal, en ejercicio de su “margen de apreciación”, no
determinó los supuestos en los cuales resulta aplicable tal procedimiento (a fs. 710). En el contexto
de los actos administrativos celebrados en relación a la autorización de la obra en referencia, el
tribunal a quo consideró que esta determinación sí fue reglamentada a través del Decreto Nº 157, de
fecha 28 de febrero de 2013, por el cual fue llamado a licitación pública Nº 01/2013. Al respecto el
tribunal dijo: “cabe tener por reglamentada a tenor del ya aludido Decreto Nro. 157 de fecha
28.II.2013 que, al establecer el pliego de bases y condiciones particulares, exigió la presentación de
un estudio de impacto ambiental conforme a la ley provincial 11.717, criterio que respondió
verosímilmente al fin de cumplir con el deber impuesto en el artículo 19 de dicha ley y –como
“presupuesto mínimo”- en el artículo 11 de la ley 25.675”. Al respecto debe señalarse que resulta
cuestionable que la Administración Pública local ordene, a través del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la referida obra en su artículo 6°, la presentación del “estudio de
impacto ambiental de conformidad con lo establecido en la ley provincial Nº 11.717 y su Decreto
reglamentario Nº 101/03 y el estudio del nivel de impermeabilización del suelo que implique el
desarrollo de la obra.”, y no lo haga en relación a la normativa local (vale decir municipal)
plenamente operativa para el presente caso. En segundo lugar, considerando que la obra intervendrá
una superficie de 7.500 m2, y que el Parque Alberdi cuenta con “135 árboles de diferente
longevidad, valor paisajístico y tamaño”, superando la gran mayoría los 4 metros de altura, sostener
que no debía seguirse necesariamente la aplicación del art. 3 de esta Ordenanza carece de todo
asidero. Al respecto, los detalles vertidos en el Es.I.A. -que obra en el expediente a fs. 439 y
ampliado a fs. 498- permiten conocer las dimensiones e impactos que la obra alcanzará, justificando
la operatividad sin lugar a hesitaciones del artículo 3º de la Ord. 11.017. Así, entre las especies
relevadas en el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Lic. Carolina Giacosa se enumeran:
13 Tipas (Tipuana Tipu), 6 Ceibos (Erythrina crista galli), 3 Fresnos (Fraxinus excelsior), 27
Jacarandás (Jacaranda mimosifolia), 20 Brachichitos (Brachychiton populneus), 15 Palos
Borrachos (Chorisia speciosa), 10 Lapachos (Tabebuia), 23 Coco Pindo (Syagrus romanzoffania), 1
Ibirá Pitá (Peltophorum dubium), 2 Ciprés (Thuya Sp), 1 Pino Eliotis (Pinus eliottis), 1 Magnolia
(Magnolia grandiflora), 2 Sausgatillo (Vitex agnus-castus), 3 Álamos Carolina (Populus deltoides),
1 Ciprés Piramidal (Cupressus sempervirens), 2 Sauces (Salix sp), 1 Pino de Alepo (Pinus
halepensis) y, finalmente, 4 árboles sin clasificar. En total, la cantidad de ejemplares asciende a
135, según surge de las tablas del estudio de impacto ambiental, a fs. 516/517. El hecho de que este
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Parque abrace en su superficie toda esta cantidad de ejemplares arbóreos, con el consiguiente
grupo de aves que se han adaptado a éstos, justificaba y hacía exigible sobremanera la
realización de un estudio de impacto ambiental y su posterior evaluación en sede municipal, a
pesar de que el poder local no haya reglamentado los supuestos en los que sea aplicable el art. 3º de
la Ordenanza 11.017. La lectura pormenorizada de los detalles de los impactos que tendrá la
realización de esta obra da un buen parámetro acerca de las dimensiones de la misma, cuya
evaluación en sede provincial estuvo desprovista de la participación ciudadana, exigible a tenor de
lo dispuesto en los artículos 19 a 20 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
La exigibilidad de la realización del Es.I.A. en sede municipal, en tanto la misma hubiese permitido
acceder a la información obrante en el Es.I.A. y, consecuentemente, solicitar la habilitación de
canales institucionales de participación, no se ve satisfecha por la presentación del “Informe
Ambiental – Cocheras subterráneas. Park Centro S.A.” a fs. 336/416. El mismo fue considerado por
los miembros del Consejo Deliberante de la Ciudad con carácter previo a la aprobación de la
Ordenanza 11.970. No obstante, reiteramos y reafirmamos que el mismo no satisface los recaudos
legales por cuanto conforme la Ordenanza N° 11.017 los informes ambientales son un componente
que integra el Es.I.A., conjuntamente con otros documentos (ver Art. 6, Ord. Municipal Nº 11.017).
La escasa rigurosidad que exhibe el informe5 referido es de una gravedad significativa, a la luz de
que no se individualiza quién confeccionó el mismo, confunde los conceptos de “evaluación de
estudios de impacto ambiental”, no determina cuál debería ser la autoridad competente para evaluar
y así conceder o no su aprobación, ni establece a qué disposición legal obedece su confección, más
aun teniendo en consideración que luego el Es.I.A., realizado a pedido de la U.T.E., fuera tramitado
para su evaluación en sede provincial. Asombra al respecto el desconocimiento del a quo sobre las
distinciones básicas de los institutos de derecho ambiental, al manifestar que no puede dejar de
destacar “la importancia de los estudios de impacto ambiental realizados en sede municipal (para
ser sometido al Concejo Deliberante antes de la sanción de la Ordenanza 11.790) y en sede
provincial, que aun teniendo presentes las intervenciones a realizar sobre el Parque Alberdi, arrojan
como resultado concordante un juicio favorable a la realización de la obra.” [El resaltado nos
pertenece]. Es posible advertir la paradójica confusión en que incurre al hablar de informe y
estudios de impacto ambiental como sinónimos.
ACERCA DE LA APLICABILIDAD Y EXIGIBILIDAD DE LAS NORMAS DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS. La
Ley General del Ambiente (LGA, N° 25.675) se presenta como una ley general cuyo rol ha sido
receptar en su cuerpo los componentes esenciales, por lo que los contenidos que la misma aborda en
cada uno de los institutos contenidos en ella son “nucleares”. Así las cosas, la LGA se erige en una
ley marco que será luego desarrollada por normas sectoriales (llamadas “leyes particulares” en el
art. 12, y “ley especial” en el art. 34 de la LGA). No obstante este desarrollo por leyes ulteriores,
“no es necesaria la existencia de la ley sectorial para que los contenidos de la ley 25.675 sean
operativos. (…) Estamos ante una ley marco que debe ser desarrollada desde otras leyes que se
llaman especiales, lo que no implica que las normas marco no tengan efecto directo”6. [El resaltado
nos pertenece]. Resulta evidente que los contenidos de la LGA son directamente operativos, por lo
que su aplicación por los jueces no debe encontrar mayores óbices. En tal sentido, es suficiente con
atender a la veintena de fallos en los que los contenidos de esta ley marco se han adoptado sin más.
Queremos aquí aclarar que entender a la Ley N° 25.675 como “ley marco”, como fuera catalogada
por la más autorizada doctrina, no significa sino que ella es directamente operativa aunque esté
sujeta a desarrollo por normas sectoriales locales complementarias7. Relacionado a esto,
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sostener, como lo hizo el a quo, que los derechos contenidos en el artículo 41 de la Carta Magna y,
a nivel infraconstitucional, en los artículos 19 a 21 de la Ley 25.675, sujetan su ejercicio a
reglamentación8 es en un todo inaceptable.
Estas circunstancias en el caso que nos ocupa deben ser especialmente analizadas en contraste con
lo regulado en las normas locales, esto es: provinciales y locales. Al respecto, se ha aclarado que las
leyes marco provinciales al tiempo de su sanción, deben considerar los presupuestos mínimos9
federales, derivados éstos de la LGA como de normas sectoriales. Así ha sido formulado con
lucidez que “Como toda ley de presupuestos mínimos, la ley general del ambiente tiene como
ámbito territorial de aplicación “todo el territorio de la nación” (art. 3°). Esto implica que ella
será obligatoria en todas las jurisdicciones locales. Provincias y municipios de la Argentina,
todos ellos deberán adoptar los mandatos de la LGA, que obligarán de manera imperativa a
modificar sus normas en la medida que no contengan previsiones compatibles con ella.
Agregamos, aunque la norma no lo indica, que el ámbito de aplicación personal serán todos los
habitantes de nuestro suelo, en coincidencia con el ámbito espacial que trae la ley”. 10 [La negrita
nos pertenece]. Hemos destacado esto mismo al señalar -en el texto de la demanda- la “urgencia
impostergable que media para que el Estado de la Provincia de Santa Fe y el Municipio de la
Ciudad sancionen dispositivos jurídicos que diseñen un sistema que garantice a los ciudadanos de la
Provincia como de la ciudad la participación efectiva, transparente, ordenada en procesos de toma
de decisiones en materia de ambiente y tutela del patrimonio cultural, en cumplimiento con las
normas de presupuestos mínimos nacionales de la materia”. Ahora bien, el Tribunal a quo no puede
ampararse en esta circunstancia para decir que las normas locales no obligaban al Consejo
Deliberante o al D.E.M. a efectuar convocatorias a audiencias públicas.
En relación a la interpretación de las normas de presupuestos mínimos que integran la LGA, y que
son relativas a la participación ciudadana, cabe aquí recuperar el criterio del Máximo Tribunal
que ha sido abiertamente desatendido en la sentencia de primera instancia. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha señalado claramente su criterio sobre esta materia en el caso
“Villivar Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros” (17/04/2007). En dicha oportunidad, los
ministros de la Suprema Corte Argentina instituyeron que las instancias de participación
establecidas por la Ley General de Ambiente, resultan obligatorias para los órdenes jurídicos
federales, provinciales y municipales. Esta conclusión sostenida por la Corte Suprema en el
precedente aquí invocado es aplicación directa del “Principio de Congruencia”, regulado en el
artículo 4º de la LGA, conforme al cual: “La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda
otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de
los siguientes principios….”. Así los Ministros sostienen que la LGA, “en su art. 20 añade que las
autoridades de aplicación nacional y provincial deben institucionalizar procedimientos de
audiencias públicas obligatorias previas a la autorización de dichas actividades” (Considerando Nº
7). La sentencia de la CSJN no deja lugar a hesitaciones en el sentido de que para el máximo
tribunal de la Nación éste es un presupuesto mínimo obligatorio para toda la estructura federal,
en los tres órdenes, en las instancias intra e interfederal (acuerdos entre provincias o entre ellas y
la Nación). El tribunal a quo, con abierto desacierto, ha afirmado en el caso de marras que la
sentencia recaída en el caso “Villivar Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros” constituye
“un precedente que carece de status autoritativo para la decisión de esta causa” (Nota al pie Nº 92).
Entendemos que apartarse de la interpretación hecha por máximo tribunal amerita cuanto menos
una fundamentación razonable, justificada sobre argumentos de sobrada validez, recaudos todos que
8
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no hemos advertido en la sentencia objeto de esta apelación. Por lo tanto, a partir del fallo
“Villivar” se ha zanjado la obligatoriedad de dos de los presupuestos mínimos contenidos en la
LGA para toda la estructura federal, a saber: por un lado, que no puede haber autorización de
actividad susceptible de degradar el ambiente sin EIA; y que por el otro, no puede haber EIA que no
incluya audiencia pública.
Esta doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sido adoptada por otros
Tribunales, tal como ocurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en
el caso “Rodoni”11 (3 de marzo de 2010), señero en tema de participación ciudadana y estudio de
impacto ambiental. Como fuera advertido ya por el Doctor Marchesi con innegable agudeza el
STJBA sentó que dicha participación es “… de la esencia del procedimiento ambiental…” y que
“… el dilatado trámite que hayan insumido las actuaciones, no constituye constatación que por si
conduzca a considerar satisfecho el derecho a participar del que gozan los particulares…”. Esto
último encuentra justo calce en el caso de marras, por cuanto el reclamo ciudadano fue repetidas
veces catalogado de extemporáneo frente a las noticias que fueran publicadas periodísticamente
sobre este emprendimiento.
Retomando el fallo “Rodoni…”, debe sentarse que sobre la base del principio de tutela ambiental
así como del principio de prevención, la actividad administrativa, por aplicación del principio de
integración, debe llegar a comprender el cuidado del ambiente, sin limitaciones. Es en este
razonamiento en que el principio de información ambiental cobra, dentro del universo de principios
e institutos de derecho ambiental, un lugar troncal. No obstante ser una sentencia recaída en otra
provincia, la referencia al caso Rodoni es insoslayable en el presente caso por cuanto las
circunstancias involucraron la realización de una obra pública de construcción de un puente con el
consiguiente daño al patrimonio colectivo de la ciudad de Bahía Blanca, de modo prácticamente
idéntico al caso sub iudice, y los actores reclamaron la falta de participación ciudadana. Allí como
aquí se sostuvo infundadamente que “tal participación ha quedado cumplida y consumada, pues el
órgano deliberativo autorizó (…) la obra pública” (Considerando “c”, Voto del Juez Hitters). Este
mismo argumento también ha sido esgrimido por el tribunal a quo. Esto refleja una confusión
inexcusable acerca del concepto de participación ciudadana, democracia participativa sobre la que
luego volveremos.
Tanto la ley provincial N° 11.717 (Art. 1, inc. c; art. 2, inc. l; art. 4, inc. p; y especialmente el
Capítulo V, arts. 12-14), el Decr. N° 0101/03 (considerandos, Capítulo X “De la Audiencia
Pública”, que reglamenta el art. 12, Cap. V) como la Ordenanza municipal N° 11.017 (Arts. 7, 8 y
9) garantizan a todos los habitantes de la provincia el derecho a participar en los procesos en que
puedan tener lugar efectos adversos, directos e indirectos, para el hombre, su medio ambiente o la
calidad del aire, el suelo y el agua, o se pueda afectar el patrimonio natural, cultural, urbanístico o
arquitectónico, derecho de participación que debería estar reglamentado en correspondencia con la
manda constitucional (Art. 41, Const. Nac.) y con lo preceptuado por las leyes de presupuestos
mínimos (Ley General del Ambiente Nº 25.675, Arts. 19 a 21; Ley “Régimen de Libre Acceso a la
Información Pública Ambiental” Nº 25.831). Esto fue así expuesto en idénticos términos en el fallo
Rodoni, en el punto IV, 1, 7mo parágrafo.
Insistimos que en ese sentido, en cada actuación de la Administración Pública en la que pueda verse
involucrada la tutela ambiental debe estar presente el principio de información ambiental. El mismo
“aparece, entonces, como uno de los que contribuye a individualizar las características esenciales de
una correcta y eficaz acción de tutela al ambiente, al punto que de no verificarse aquél, no podrá
afirmarse que exista esta última”12.
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El análisis de los canales de participación ciudadana en estos casos no resulta favorable ni accesible
a la ciudadanía, en razón de que tanto en la órbita provincial como en la municipal, la convocatoria
a las audiencias públicas es facultativa para las autoridades de aplicación. Esta circunstancia
infringe incontestablemente el plexo normativo de orden público que estipulan la obligatoriedad
de las mismas, así como las decisiones del máximo tribunal de justicia de la Nación [“Villivar
Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros”, 17/04/2007]. Amén de señalar la extraordinaria
gravedad de esto, cabe también apuntar que el acceso a la información -presupuesto de exigibilidad
y ejercicio de otros derechos-, como el derecho de participación de la ciudadanía, tiene raigambre
constitucional y se encuentra receptado por instrumentos de hard law (“Convención de Aarhus
sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia
en temas medioambientales”, “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Art. 13; “Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, Art. 19; “Declaración Universal de Derechos
Humanos”, Art. 19) y soft law 13(Conferencia de Rio 92’, Principio 10°) a nivel internacional, con
reconocimiento en tratados de derecho internacional de rango constitucional. No hallamos
argumentos razonables, atendibles, de base legal que puedan desvirtuar la exigibilidad de su
ejercicio. Máxime aun cuando han sido así entendidos por otros tribunales, en los casos ut supra
citados.
Siguiendo a Guillermo Acuña recordamos que a pesar de que las declaraciones de soft law, como la
arriba mencionada, no son vinculantes, sin embargo la Declaración de Rio 92’ tuvo una remarcable
trascendencia desde el punto de vista político como programático, en las agendas de políticas
públicas de los Estados de tal manera que todos los principios que la integran han sido reconocidos
como constitutivos y esenciales del concepto de “desarrollo sustentable”14.
Con el mismo tenor esto ha sido apuntado también por Martín Mateo, para quien la participación de
los ciudadanos es un elemento fundamental constitutivo del EIA. Este elemento es, a su vez,
comprensivo de: la obligación de publicar y notificar a los posibles afectados de las informaciones
sobre actuación prevista, la obligación de exhibir públicamente los documentos presentados, la
obligación de tramitar las objeciones presentadas por los afectados y de documentar y publicar la
resolución respectiva, entre otros. Con innegable claridad el autor sentencia que el “EIA comprende
mecanismos que satisfacen el derecho a participar en la defensa del ambiente de los ciudadanos. Por
ello resulta que este procedimiento cuando no se realiza, resulta imposible de ser reemplazado por
otros mecanismos judiciales o administrativos no específicos, ello por la imposibilidad de adoptar
módulos participativos fuera de él.”15.
Finalmente, y con tenor categórico la línea argumental sostenida por la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires en el faso Rodoni sostuvo que el amplio reconocimiento que debe
conferirse a la efectiva intervención de los particulares en el íter de formación de la decisión estatal
de construir las obras en cuestión, es de la esencia del procedimiento ambiental (arts. 41, Const.
Nac.; 19, 20 y 21 de la LGA 25.675).
13
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“El tránsito por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental supone el sometimiento a
alguna instancia informativa o participativa acorde con la índole de la iniciativa en cuestión (I.
68.174, sent. del 18-IV-2007). (…) Las deficiencias instrumentales denunciadas respecto de este
tramo del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental -que en el caso, se vinculan a la
convocatoria que el Estado debe instrumentar imperativamente- son susceptibles de viciar el
obrar de la Administración (conf. doctr. B. 64.464, sent. del 31-III-2004). Lejos de implicar una
mera ortodoxia procesal vacía de sentido, tales recaudos constituyen el resguardo de un bien
jurídico distinto al medio ambiente -aunque ligado a su protección- y su inobservancia se proyecta
como una lesión al "derecho a participar" que subyace en el art. 41 de la Ley Fundamental.
De allí que su falta de instrumentación útil y efectiva, también repercuta en la validez de los actos
administrativos dictados en su consecuencia.
4. Lo expuesto es suficiente para descalificar la decisión atacada, toda vez que -como se expresó- la
ilegitimidad del obrar estatal se ha configurado al no haber implementado la Administración el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en lo que hace a la exigencia de la previa
participación ciudadana y la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (conf. doctrina causas
B. 64.413, sent. del 4-IX-2004; B. 64.464, sent. del 31-III-2004).” (Voto del Juez doctor Hitters,
punto 3, parágrafo 5° y 6°, in fine). [El resaltado nos pertenece].
ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. No asiste razón al
sentenciante al enunciar que el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la correlativa
participación ciudadana son derechos cuyo ejercicio se encuentra sujeto a reglamentación. Hemos
señalado ya sobradamente que las normas locales han referido expresamente a la participación de la
ciudadanía en los procesos de evaluación de Es.I.A., no obstante lo cual también apuntamos la
necesidad de que estos órdenes normativos –provincial y local- ajusten la gramática legal a las
exigencias contenidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, como a los preceptos de las
leyes de presupuestos mínimos –de orden público- respectivas. Recordamos nuevamente aquí que el
campo de aplicación personal de estas disposiciones comprende a todos los habitantes argentinos en
concomitancia con el ámbito espacial de la LGA. La habilitación de canales institucionales para la
participación ciudadana resultaba además de procedente, de acatamiento imperativo, de
conformidad con el artículo 41º Const. Nacional, como de lo establecido en la LGA 25.675 (arts. 19
a 21). En vistas de que nos hallamos frente a un derecho que es inherente y consustancial con el
modelo de democracia participativa instaurado desde la reforma constitucional de 1994, juridificado
a través de los institutos de derecho ambiental, y coherente con los principios predicados en la
legislación nacional, internacional, como en las declaraciones de la Organización de las Naciones
Unidas, no cabe posibilidad alguna de cuestionar su obligatoriedad.
Por otro lado, advertimos con gran preocupación que el tribunal a quo confunde conceptos al decir
que “la nuestra no es una democracia directa (que sería prácticamente inviable en comunidades
extensas en lo geográfico y poblacional, como también es el caso de nuestra ciudad de Santa Fe),
sino esencialmente representativa, donde el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus
elegidos para hacerlo por ellos, siendo éstos los llamados naturalmente a decidir en cuestiones como
la aquí debatida”. No puede desconocerse que desde la reforma constitucional del 94’ el
constituyente incorporó al catálogo de derechos, derechos inherentes a una democracia
participativa, tales como: derechos de incidencia colectiva (arts. 41, 42 y 43, CN), acceso a la
participación pública (habeas data: arts. 43, CN; protección en materia de ambiente y consumidor:
arts. 41 y 42, CN), participación ciudadana (en materia del consumidor: art. 42, CN; y convenios
internacionales de derechos humanos: art. 75, inc. 22, CN) y desarrollo sostenible (art. 41, CN). En
tal sentido, aclaramos ante la posibilidad de haber generado confusiones, que las instancias de
participación que solicitamos no ponen en cuestión la forma de gobierno representativa y
republicana, en atención a que las conclusiones que se alcanzan en las audiencias públicas no son
vinculantes para la autoridad de aplicación, tal como se desprende del 2do parágrafo del artículo 20
de la LGA, a saber: “La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las
autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados
alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.”

No ha sido casual la emergencia en el texto constitucional de los bienes colectivos, el
reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva como la concomitante regulación de los
nuevos legitimados de los mismos. Esta reforma de la Carta Fundamental ha sido, sin lugar a dudas,
en beneficio del ciudadano, siendo cada una de las modificaciones una muestra institucionalizada de
la crisis de representatividad que golpeó al Estado moderno. Las recientes formas legales que han
tomado estos nuevos derechos, con sus consiguientes legitimados para la defensa de estos bienes
colectivos, admiten la participación ciudadana para la defensa ante los órganos judiciales.
Al decir de José Esain: “Ha sido la crisis del sistema representativo y el desplazamiento del poder
de decisión desde el legislativo a la Administración Pública lo que trajo aparejado la pérdida de
peso respecto de los controles de los actos de la Administración. Esto ha generado la aparición de
diferentes mecanismos de participación ciudadana para garantizar esa vigilancia que se encontraba
en déficit. Cuando la Constitución de la Rep. Argentina admite la existencia de los derechos de
incidencia colectiva (art. 43, CN) y por consiguiente la de los bienes con idéntica características
(art. 41 y 42), quiere decir que se está reconociendo la crisis de legitimación democrática.”16 Esto
se potencia aun más a la luz de la innegable crisis de representación que azota a todos los Estados
hacia finales del siglo XX.
El reconocimiento formal que nuestro constituyente hizo en la Carta Constitucional del principio de
participación ciudadana para la defensa del medio ambiente surge de la lectura global de las nuevas
instituciones y figuras constitucionales tras la reforma de 1994, a la par del reconocimiento del
mismo como un bien jurídico colectivo regulando el “derecho a vivir en un ambiente sano y
equilibrado” ha asignado un rol eminentemente activo a los habitantes. En este contexto se
enmarcan las formas participativas de gestión. “Esto obligará a retraducir los procesos de toma de
decisiones públicas sobre el manejo de los recursos naturales, los que ahora deberán darse desde
pautas y trámites con participación ciudadana bajo pena de nulidad”17.Sin ánimos de ser redundantes y ante las conclusiones desacertadas del tribunal a quo, queremos
aquí dejar sentado que lejos de mutar la forma de gobierno elegida por nuestro constituyente, estas
instancias coadyuvan a lograr un elevado nivel de consenso con los gobernados, pudiendo la
autoridad competente en todo caso apartarse18 de las opiniones de los ciudadanos, esgrimiendo para
tal efecto fundados argumentos. Esto es: el marco institucionalizado de una democracia
participativa –desde la reforma constitucional- sin apartarnos del sistema regulado de democracia
representativa, conforme al art. 22 de la Const. Nacional, la complementariedad con estas nuevas
instituciones de génesis participativa alienta a pensar en nuevos modos de gestión de bienes
colectivos. “En pleno desarrollo de estos elementos es que la Constitución Nacional trae normas
que imperativamente mandan al Estado a gestionar con esta nueva lógica, que no implica un
favor de la administración para con el ciudadano, sino un derecho de éste último. (…) además se
han regulado en la Ley General del Ambiente dos capítulos especiales dedicados a la participación
ciudadana (arts. 19 a 21, LGA) y al acceso a la información (arts. 16 a 18, LGA). Cualquier
esquema que se pretenda dar por fuera de este sistema, implicará una violación al derecho
vigente”19.
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SEGUNDO AGRAVIO: INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL EN EL ORDEN LOCAL
En cuanto al patrimonio histórico y cultural en juego en el caso que se dirime en autos, es posible
advertir que, si bien el Parque Alberdi no se encuentra incluido en el Registro Especial que
establece la Ordenanza Nº 10.115 de Protección y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de la ciudad de Santa Fe, no caben dudas, y en tal sentido se expresó mediante un
documento emanado de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico local, la
trascendencia como paisaje cultural que el mismo detenta, y que se pretende menoscabar mediante
el proyecto de construcción de cocheras de tipo semisoterrado que se cuestiona. Proyecto este
último que revela una racionalidad privatista que, sin tener en miras el interés social que encarna el
referido Parque Alberdi, no condice con y en gran medida desconoce el estatus de derecho
fundamental que tiene el patrimonio cultural20 en la actualidad.
La situación socialmente problemática de público conocimiento que tuvo inicio con las obras en el
Parque Alberdi evidencia que, más allá de los efectos de la referida Ordenanza Nº 10.115, la
ciudadanía reconoce como un bien que integra su patrimonio arquitectónico e histórico al Parque
Alberdi. Y si bien en la sentencia de primera instancia se expresa que no se demuestra que existan
en el parque construcciones amparadas por la ley 10.115, luego en la faz resolutiva se toman
decisiones de tutela directa con respecto a la glorieta y el rosedal preexistentes y al Monumento a la
Madre, evidenciando de este modo, que existen sobrados argumentos para decidir en pos de la
protección efectiva de estos bienes colectivos, y de que “existen funciones (ambientales) y
culturales que deben ser desarrolladas por ciertos bienes y, en el plano de los principios, que existe
un orden público ambiental y un orden público cultural.”21
Ya doctrinariamente se declara que mediante la reforma constitucional del año 1994 nuestra Carta
Magna incorpora la idea de la función social, delineada como función ambiental y función cultural
de la propiedad en el preponderante artículo 41º, que explicita el derecho a la tutela y al disfrute del
patrimonio (natural) y cultural22. Y esto así, en tanto el presente caso del Parque Alberdi y el
conflicto de neto corte social que ha provocado, permite poner de relieve que se ponen en juego
intereses colectivos que se entrecruzan con derechos de dominio sobre bienes que contienen y
sentidos que expresan intereses generales.23
En la pretendida dicotomía insalvable entre lo público y lo privado se patentiza el relato del derecho
privado, esto es, un contrato por medio del cual se prevé construir cocheras semisoterradas en un
espacio público ──un parque─. Vemos que lo colectivo, en este caso el ambiente, la cultura, queda
ausente24.
Como señala Gonzalo Sozzo, “este tipo de tecnologías jurídicas (la redefinición del orden público)
son necesarias para instrumentalizar una racionalidad que entiende que los bienes culturales y
ambientales cumplen otras funciones más allá de las de mercado.”25
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El Parque Alberdi fue perfilado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a principios del siglo
XX, como un espacio que funciona como un pulmón verde urbano y, que a la vez, cumpliera la
función educativa de recreación y deporte para alumnos de escuelas santafesinas26. Y según el
destacado Arq. Carlos Reinante, se advierte en su armónica fisonomía “como un espacio articulado
y secuenciado producto de una sucesión de trazados regulares ejecutados en orden a los principales
ejes y direcciones generadas por caminos, especies arbóreas, monumentos, fuentes, pérgolas y cada
uno de los elementos de la composición paisajística.” Al decir de Pradial Gutiérrez, “el Parque
Alberdi (como la Plaza Colón) responden a estructuras de formas geométricas de contundente
definición”27.
Entonces, a pesar de que el juzgador entendió que posee evidente trascendencia urbanística, social e
institucional el caso de marras, y de que prima facie es posible preservar algunos sectores del
parque, entiende necesario hacer uso de las potestades que disponen los Tribunales en procesos de
esta naturaleza y requerirle a la autoridad municipal presente un informe que permita introducir
modificaciones al proyecto originario. Esto así a pesar de que el Arq. Reinante expresa: “conservar
el parque y su trazado original representa… el principal argumento en defensa de su integridad; ello
no significa dejarlo librado a su abandono sino recuperarlo conforme a la esencia de su construcción
histórica, aceptando las condiciones socioculturales de su materialidad. Creemos que sobre esta
cuestión existen sobrados antecedentes que no se han tenido en cuenta en el proyecto de reforma,
tampoco se ven aplicados los conceptos y métodos propios de la disciplina patrimonial: corpus
doctrinario que aparece palmariamente contrario al proyecto referido”. Y más adelante continua:
“pensamos deben buscarse otras alternativas al acuciante problema del estacionamiento en el área
central… Por lo que no parece razonable enajenar total o parcialmente el subsuelo público para
construir cocheras… Atento a ello, resulta a todas luces contrario al patrimonio y excesivo en sus
implicancias culturales la idea de suprimir el trazado histórico del Parque Alberdi para adecuarlo a
otros usos; desaparecería con ello un testimonio valioso que documenta una parte importante de la
historia de los santafesinos para cumplir un destino vacío de significados.”28
Compartimos el pensamiento de Gonzalo Sozzo, quien expresa que “según el principio de no
regresión, ciertas reglas que bajen el nivel de protección pueden importar una afectación del núcleo
duro de este patrimonio. Así, no toda modificación de la protección importa una disminución del
volumen de bienes ambientales a transmitir a las generaciones futuras. Sin dudas, el problema
central es determinar, identificar, el "núcleo duro" de este patrimonio.”29
En el presente caso, se puede ver claramente que ese “núcleo” del patrimonio está identificado,
merced a las patentes manifestaciones públicas de la ciudadanía santafesina que ha expresado su
preocupación por el proyecto que postula un cambio radical en la fisonomía arquitectónica del
parque, así como el reconocimiento de la importancia vital que desempeña el referido espacio
verde. En tal sentido, los expertos a través del mencionado informe de la Comisión Municipal de
Defensa del Patrimonio Cultural y de publicaciones en medios de comunicación, también permiten
reconocer esa faz nuclear del mentado patrimonio del caso de referencia.
Puntualmente, en lo relativo a la inobservancia de normas de protección y tutela del patrimonio
cultural, esto es: la Ordenanza Municipal Nº 10.115, destacamos el entuerto en el que ha incurrido
el tribunal de primera instancia al enunciar que la validez de la Ordenanza Nº 11.970 echa por tierra
el agravio fundado sobre la falta de intervención de la Comisión Municipal de Defensa del
Patrimonio Cultural, arguyendo a tal fin que el Concejo Deliberante así lo consideró al sancionar la
Ordenanza 11.970 que declara el interés municipal en la realización de esta obra pública. El decisor
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funda este criterio desde el principio general conforme al cual norma posterior y especial deroga
norma anterior. Este criterio es insostenible en razón de que la Ordenanza Nº 11.970 aunque
posterior no es una norma especial, porque ella no refiere en ninguna de sus disposiciones a la
preservación del patrimonio cultural. El empleo de los criterios básicos para resolver conflictos de
interpretación jurídica especialmente aquí aplicado por el tribunal de primera instancia deja al
descubierto, para nuestra desafortunada sorpresa, un alto grado de cuestionable improvisación.

TERCER AGRAVIO: EJERCICIO DE LAS FACULTADES EN VIOLACIÓN DE LA
DIVISIÓN DE PODERES.
En tercer lugar, nos agraviamos en el hecho de las medidas dispuestas por el Juez de primera
instancia contenidas en el punto 13 de la misma. Varias consideraciones caben en relación a las
medidas allí dispuestas, a saber:
a) La legitimidad del juez. Resulta llamativo y objeto de crítica el «activismo judicial» con el que ha
procedido el tribunal a quo, fundando la legitimidad para el dictado de dichas medidas en el
mandato de optimización30 contenido en la “Carta de la Naturaleza de 1982”, sancionada por la
Asamblea General de ONU. Preocupa seriamente que haya fundado el ejercicio de tan amplias
facultades en dicho mandato, por cuanto el mismo no preceptúa que las medidas de mitigación al
medio ambiente deban ser provistas en el seno de un proceso judicial. En todo caso, cabe aquí
recordar que la autorización de proyectos, evaluación de impactos, facultades para convocar a
audiencias públicas y finalmente, el poder para emitir declaraciones de impacto ambiental, son
poderes que han quedado en la zona de reserva de la Administración Pública. Haber asentado esta
facultad en el referido mandato de optimización de un instrumento de soft law habla a las claras de
las incoherencias internas que presenta la decisión del Tribunal a quo, por cuanto acoge este
instrumento para legitimar su excesiva actuación, desestimando por otro lado el valor que tiene la
“Convención de Aarhus” (1998) en materia de derechos de participación ciudadana, so pretexto de
ser un instrumento de soft law.
Todo operador jurídico que conoce las reglas del proceso ambiental muy bien sabe que la base legal
sobre la que asentar el ejercicio de facultades exorbitantes proviene del artículo 32 de la Ley
General del Ambiente Nº 25.675. En el ejercicio de éstas, el decisor judicial tiene por misión
resolver la tensión entre la tutela del ambiente y otros intereses en juego, siempre respetando las
reglas del debido procesal legal ambiental.
b) Medidas contradictorias que avasallan competencias de la Administración Pública Local. A la
vista de la innegable problematización ciudadana sobre la disposición de un bien colectivo de
naturaleza ambiental y cultural, sobre el que los vecinos de la Ciudad demandaron manifiestamente
el derecho a participar, el juez de primera instancia echó por tierra la compleja construcción del
sistema de gobierno de bienes colectivos culturales diseñados en la órbita local.
Reconociendo la evidencia –por nosotros apuntada- de que el Parque Juan B. Alberdi no se halla
aún incluido en el listado del “Registro Especial” llevado por la Comisión Municipal de Defensa del
Patrimonio Cultural, sí desestima la historiografía trazada en torno a este bien cuya antigüedad se
remonta a comienzos de Siglo XX, ingresando en la esfera municipal en el año 1940. Estas
circunstancias, leídas a la luz de lo expresado en la demanda y de lo manifestado pública y
recientemente por un sinnúmero de expertos y especialistas en el área de patrimonio cultural,
arquitectónico e histórico, que de hecho justifican su protección jurídica, hacen seriamente
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cuestionable las medidas dispuestas por el a quo en el punto de la 13 de la sentencia, en el que nos
agraviamos.
Sin desconocer que en materia ambiental el rol desempeñado por el Juez es, en un todo conteste con
un modelo de “Juez Activista”, una serie de consideraciones deben ser hechas al respecto. En
primer término, cabe citar las palabras con las que el Juez de primera instancia juzgó improcedente
operar bajo el “Gobierno de los Jueces”. Al respecto, el tribunal dijo: “… conforme al “principio
axiomático” sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguos precedentes,
“la misión más delicada que compete a Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita
de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o
jurisdicciones”, exhibiendo un eventual avance en sentido contrario “la mayor gravedad para la
armonía constitucional y el orden público”. También sostuvo en otro pasaje que: “Las
circunstancias o elementos para determinar hasta qué punto son admisibles los cambios decididos
por los gobernantes sobre tales espacios públicos son –sin dudas abiertos y difíciles de enumerar,
por lo que una vez más ha de considerarse el principio de que es “al legislador democrático (a
quien) le corresponde adoptar las decisiones importantes para la comunidad”, una de cuyas
derivaciones es el reconocimiento de los márgenes de acción para la determinación de los fines y la
elección de los medios, que en todo caso se sustentarán sobre particulares concepciones del bien
común cuyo examen se encuentra en principio más allá de la órbita de poder de los jueces, que no
pueden imponer sus propias nociones acerca de qué decisiones serían “mejores” o más adecuadas a
un bien común cuyos contornos resultan en general difíciles de precisar” (Considerando 10,
páragrafo 4to.). Sin embargo, todas estas expresiones pierden absoluto sentido bajo la lectura del
punto 13 con el que culmina la sentencia, en el que abiertamente el decisor del caso hizo manifiesto
uso de la doctrina del “Gobierno de los Jueces”, un auténtico “juez Hércules”31.
En segundo lugar, el tribunal sostuvo que “la referida planificación -en alusión a la obra de cocheras
semisoterrada- encuentra razones técnicas que la sostienen, y que al propio tiempo justifican las
decisiones adoptadas sobre la suerte de tales árboles por las autoridades públicas en los actos ya
aludidos, por lo más allá de la particular opinión de este sentenciante- no cabe sino descartar en el
punto rasgos de claro error o arbitrariedad, sin perjuicio de lo que, con relación a este punto, se
dispone ut infra atendiendo a que, en caso de existir alternativas técnicamente viables que
minimicen la alteración del entorno sin alterar esencialmente la ecuación económica de la obra
pública programada por la Administración, el acto que no las considere o las descarte sin
fundamentos devendría irrazonable y, con ello, inválido”. Haber enunciado esto equivale sin más a
reconocer los altos e innegables impactos que la puesta en marcha de la obra representará para el
medio ambiente en cada una de sus variables, como para este bien del patrimonio cultural de la
ciudadanía santafesina, y consecuente habilitar –a espaldas de la Administración Pública localmedidas de mitigación, carentes de todo fundamento o consejo profesional, técnico o experto. Al
respecto, cabe considerar las numerosas manifestaciones hechas por especialistas del área, en cuyas
intervenciones han dejado traslucir características históricas y paisajísticas que no pueden ser
alteradas por el juicio profano de quien no es sino un operador jurídico32.

31

“Hércules está presente en todos los frentes, decide e incluso aplica normas como lo hacía su predecesor que se
amparaba en la sombra del código; pero también lleva a cabo otros trabajos. En el precontencioso aconseja, orienta,
previene; en el poscontencioso sigue la evolución del dossier, adapta sus decisiones al grado de circunstancias y
necesidades, controla la aplicación de las penas. El juez jupiterino era un hombre de ley; respecto a él, Hércules se
desdobla en ingeniero social.” En: OST, François: Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. Academia. Revista
sobre enseñanza del Derecho. Año 4, número 8, 2007, ISSN 1667-4154, Págs. 101-130. Disponible en versión digital en:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/08/jupiter-hercules-hermes-tres-modelos-de-juez.pdf
32

Ver: Artículo: “Parque Alberdi y Plaza San Martín de Santa Fe”, en: Mirador Provincial, 13 de julio de 2014, Año II Nº
86, págs. 28 y 29. Suplemento distribuido junto a la edición del Diario Clarín. La misma se encuentra suscripta por
Alejandro A. Damianovich, Secretario de la Junta Provincial de Estudios Históricos. También consultar: Arq.
REINANTE, Carlos: Parque Juan Bautista Alberdi: construcciones que destruyen. Publicación en el Diario UNO de la
Ciudad de Santa Fe. Disponible en versión digital en: http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Construcciones-quedestruyen-20140721-0001.html

Las medidas dispuestas por el Juez en el punto 13 de la sentencia no integran las facultades
jurisdiccionales33, por cuanto las mismas se expanden inmiscuyéndose sobre la órbita de facultades
expresamente previstas y reguladas como competencia del poder público local. Esta circunstancia se
desprende del ordenamiento jurídico local, específicamente de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 2.756, Art. 39, inciso 24. Éste dispone que son facultades del Consejo Deliberante: “24) Ordenar
las obras públicas que exijan las necesidades del municipio, el ensanche y apertura de calles, la
formación de nuevas plazas, paseos, parques o avenidas, la construcción de caminos, puentes,
calzadas, acueductos y la delineación de la ciudad”. El ejercicio de ponderación del decisor de este
caso de: la evidente trascendencia urbanística, social e institucional que presenta el caso de marras,
y de la posibilidad de preservar sectores del Parque que exhiben una fuerte carga afectiva, histórica
y paisajística, por un lado, y por el otro, de la pretensión de no alterar en esencia el proyecto
originario ha sido un ejercicio usado ilegítimamente para introducir modificaciones sustanciales,
prescindiendo de la discrecionalidad con la que cuenta el poder público local para diseñar políticas
públicas, y soslayando abiertamente la participación ciudadana prescripta en normas de orden
público suficientemente señaladas. Advirtiendo que en repetidas ocasiones, en oportunidad de
resolver la ponderación aquí expresada, el tribunal de primera instancia indicó que “la tutela del
ambiente no significa detener el progreso” en completa sintonía con una desafortunada concepción
lineal del progreso, compartimos en oposición a esta ecuación la opinión del Profesor Gonzalo
Sozzo para quien: “Se trata de asegurar un capital, un patrimonio, para garantizar el futuro. El art.
41, CN reformada en 1994, establece el derecho al medio ambiente sano para las generaciones
futuras. En este modelo, progreso es releído como garantía de transmisión intergeneracional de
un cierto volumen o capital. En otras palabras, progreso se asegura cuando se transmite un
volumen de bienes. Esta relectura de la norma fundamental del progreso a la luz del derecho al
medio ambiente sano como patrimonio transmisible se produce a través de la idea de desarrollo
sustentable -que la norma también establece-. En efecto, la idea de desarrollo sustentable importa
una regla que permite ponderar el derecho al desarrollo con la permanencia intergeneracional de un
capital de bienes ambientales.”34
Hacemos especial hincapié sobre el primer párrafo del punto 13 de la sentencia, por cuanto en el
mismo el tribunal de primera instancia justifica sus potestades para ordenar medidas sobre el
proyecto sobre la base de los artículos 49 y 52 del pliego de bases y condiciones. Al respecto, la
lectura del artículo 49 relativo a las “Modificaciones del Proyecto” reza que “La Municipalidad
podrá introducir modificaciones al proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar el objeto de
la licitación. Estas modificaciones son obligatorias para el Concesionario en las condiciones que se
establecen en el presente pliego.” Por otra parte, el artículo 52 referido a los “Adicionales” enuncia
que: “Se considerarán adicionales y obligatorios para el Concesionario todos los trabajo
complementarios y/o accesorios a la obra que resulten convenientes para la misma y beneficien los
intereses y bienes públicos que la Municipalidad administra, quien a su solo juicio podrá disponer
su realización por el Concesionario, quedando éste obligado a realizarlos.” [El destacado nos
pertenece] La diáfana claridad con la que se ha expresado en estas disposiciones mencionadas quién
se halla habilitado para introducir modificaciones no deja lugar a dudas acerca de que dicha
potestad para introducirlas es exclusiva y excluyente de la Municipalidad, y afirmamos: esto es
incontestable. La lectura global de estas disposiciones sobre las que se asentó el tribunal a quo para
fundar su activismo judicial no cesa de arrojar elementos a favor de la interpretación que
sostenemos aquí: las construcción de obras públicas, cuando estas recaen sobre espacios públicos,
tales como plazas y parques, es consustancial a las facultades del poder administrador local, quien
33
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detenta el poder de diseñar, proyectar y llevar adelante políticas públicas urbanísticas35. En tal
sentido, nos agraviamos en el hecho de que las medidas aquí impuestas por el Juez alteran
diametralmente el proyecto en cuestión, prescindiendo del conocimiento de expertos y
organismos especializados afines, pasando por alto todas las posibles y exigibles instancias de
participación ciudadana. Este hecho conculca inevitablemente nuestros derechos fundamentales.
Sin desconocer que en materia ambiental el Juez ha de desempeñar un rol eminentemente activo36,
dicha posibilidad asiste en aquellos casos en los que el despliegue y ejercicio de dichas facultades lo
sea para ampliar el círculo de derechos de los interesados o eventuales afectados por daños al medio
ambiente o al patrimonio cultural, arquitectónico e histórico. Estas circunstancias han tenido
correlato fáctico a través de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre
cuestiones de significativa importancia, tales como el medio ambiente y la salubridad del entorno
vital de millones de personas (Causa “Mendoza”) o las condiciones de detención en el marco del
sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (“Verbitsky”). En estos leading cases, el
poder judicial ha expropiado el debate sobre cuestiones que otrora se resolvían, con un extenso
margen de discreción, en sede administrativa o legislativa. En relación a este punto, resultan ser
sumamente válidas las consideraciones efectuadas por el procesalista Francisco Verbic, para quien
“las consecuencias sociales, políticas y económicas que genera este corrimiento del ámbito de
discusión no son menores para los departamentos de Estado encargados de diagramar e implementar
políticas públicas. Entre otras pueden contarse las siguientes: (i) imposibilidad de esgrimir razones
de mérito y conveniencia para postergar decisiones cuando hay derechos fundamentales afectados;
(ii) severa restricción en el manejo del tiempo de las decisiones; (iii) puesta en juego de la
responsabilidad (política y personal) de los agentes y funcionarios encargados de tomar tales
decisiones; (iv) alta exposición mediática de los asuntos; (v) traslado del poder de decisión sobre
asignación de recursos presupuestarios, al menos indirectamente, a manos ajenas; y, esto es
fundamental (vi) obligación de discutir en base a reglas iguales para todas las partes involucradas y
frente a un tercero imparcial, quien debe resolver el asunto justificando su decisión conforme a
derecho y no en directrices políticas.” Estos casos han cobrado actualmente destacada importancia
en vistas de las modificaciones que el exceso del Poder Judicial, en el ejercicio de sus
competencias, ha producido en el esquema del debate expropiado del marco de las políticas
públicas, violentando de este modo el principio de división de poderes37. Esta conclusión, a la luz
del exceso en el que ha incurrido el tribunal de primera instancia al disponer de estas medidas,
conduce a ponderar la necesidad de contar con un sistema procesal que regule los procesos
colectivos en Argentina para ofrecer respuestas a la emergencia de los conflictos colectivos y
socioambientales, como el de marras.Finalmente, remarcamos nuestro agravio en relación a la disposición de estas medidas, en un
ejercicio exorbitante de su competencia judicial, resaltando que interferir en el trazado de las
políticas públicas locales es de una gravedad inexcusable en un doble sentido: por un lado, por
cuanto el juez se ha arrogado facultades que sólo titularizan quienes ostentan un mandato de
representación (base de su legitimidad), al tiempo que por otro lado conculca el principio de no
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regresión que impregna el criterio decisorio de la jurisprudencia ambiental internacional y la más
autorizada doctrina de derecho internacional ambiental, y simultáneamente afecta los derechos
fundamentales que nos asisten a los ciudadanos a participar de los procesos de toma de decisión
sobre bienes colectivos transtemporales. A este respecto, resulta oportuno citar que: “El principio de
no regresión ha sido construido en el campo de la teoría de los derechos fundamentales,
principalmente en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, el hecho de
plantear la importación de esta herramienta al campo del derecho ambiental plantea dos cuestiones:
por un lado, la aproximación del derecho ambiental al campo de los derechos humanos; por otro
lado, la necesidad de realizar un ejercicio de traducción al campo ambiental. Los derechos
ambientales también importan una política pública y dicha política pública requiere de un
presupuesto, esto es, la aplicación de recursos económicos.”38

CUARTO AGRAVIO: INTERÉS PATRIMONIAL
El Juez, se contradice al manifestar que el tema del dominio excede el objeto de la demanda, por
cuanto solicita al Gobierno Provincial que emita un dictamen sobre el tema. Conforme figura en el
expediente, dicha respuesta fue proporcionada -a fs. 237- por el Señor Rubén D. Galassi, Ministro
de Gobierno y Reforma del Estado, que informó sobre esta cuestión respondiendo éste que: “el
Gobierno de la Provincia no tiene sobre tiene sobre el inmueble cuestión interés patrimonial alguna,
puesto que el mismo históricamente ha tenido destino de parque público de la Ciudad de Santa Fe.”
Obsérvese que, atento a los intereses en juego, y de una forma escueta cuanto confusa, la repuesta
del Ministro de Gobierno no deja en claro si al referirse a “interés patrimonial” el mismo alude al
derecho real de dominio o estrictamente al “patrimonio cultural” invocado en la demanda, que con
la construcción de la obra sobre el Parque Alberdi se vería afectado significativa e
irreversiblemente. Acto seguido, el Juez procede a resolver la cuestión de la propiedad del inmueble
y su condición de Patrimonio Cultural, con esa contestación del Ministro de Gobierno y siendo la
respuesta poco clara. Cuando responde que no tiene interés alguno, cabe cuestionarnos: ¿su
declaración han sido con relación a la condición de patrimonio histórico del Parque, o con relación
a la propiedad inmueble de los lotes que componen el mismo? y que componen el parque.1) Con relación a lo primero, no consta ni se hace referencia tampoco a la existencia de consultas
que el Ministro haya realizado sobre este tema. Tampoco quedan claros los criterios utilizados para
responder que no existe “interés patrimonial alguno”, es decir: si para sostener dicha respuesta se
recurrió a informes solicitados a los diferentes organismos del Estado Provincial, consultas a
especialistas en patrimonio cultural u otros. Asimismo, tampoco se informa si para fundar esa
respuesta mediaron consultas a otros ministerios, organismos competentes, o interpelaron
consultivamente a la Legislatura Provincial. En consideración de esto, el carácter o no de
patrimonio cultural pareciera haber quedado sujeto únicamente al parecer del Señor Ministro.
2) Con relación a la propiedad del inmueble, la situación es de una gravedad extraordinaria en razón
de que el Estado Municipal no es titular dominial de dos (2) de los tres (3) lotes que componen el
inmueble sobre el que se asienta el Parque J. B. Alberdi. Esta circunstancia no queda salvada por la
escueta respuesta proporcionada por el Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En tal
sentido, corresponde echar luz sobre esta situación de harta irregularidad, que debe ser saneada
inexcusablemente con carácter previo a los actos administrativos que habilitan toda obra pública.
No quedan dudas de que el correspondiente saneamiento del dominio de los mismos no puede
supeditarse meramente a la opinión prestada por el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado,
siendo que dichos lotes ingresaron a la órbita del dominio privado del Estado vía de donación y
restitución, tal como fuera explicitado en el estudio notarial presentado como prueba en esta causa
(reservado en Secretaria a fs. 245/247), por lo que, para que el dominio de éstos sea transferido al
Estado Municipal, debe darse cumplimiento a los procedimientos administrativos correspondientes.
Sólo el acatamiento legal y regular de éstos puede dar validez intrínseca y formal a la transferencia
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de los derechos de dominio en juego, y sacar al Estado Municipal del entuerto jurídico en el que su
proceder irregular ha incurrido. Caso contrario, no dar cumplimiento a estos recaudos legales tanto
la Municipalidad como la U.T.E. con la que se celebró un contrato de concesión de obra pública,
estarán incurriendo en manifiestas irregularidades.
La cuestión dominial no es una cuestión menor que pueda ser soslayada con la paupérrima respuesta
por parte del Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por cuanto un sinnúmero de
situaciones gravosas con nefastas consecuencias jurídicas podrían tener lugar. El Estado Provincial,
cuanto menos, debería haber consultado a la Dirección General de Contrataciones y Gestión de
Bienes, dependiente ésta del Ministerio de Hacienda dado que, si bien la parte superior del
emprendimiento continuaría cumpliendo la función de parque público -según las expresiones del
Ministro-, el cambio que se producirá en la estructura del inmueble lo modificará completa y
sustancialmente, de modo gratuito y sin consentimiento de la Provincia. El hecho de que la
Provincia de Santa Fe continúe siendo la titular dominial de este lote del inmueble en el que se
proyecta una parte central de la obra, conduciría a que ésta podría verse obligada a responder
jurídica y patrimonialmente ante cualquier daño eventual o demanda de responsabilidad civil. Al
respecto, de la lectura de los documentos obrantes en el expediente judicial advertimos que dicha
situación no fue contemplada de modo alguno ni por el Estado Municipal, ni en la respuesta del
Ministro de Gobierno.
Por otra parte, queremos llamar especialmente la atención sobre el andamiaje jurídico desplegado a
los fines de financiar la obra. La mayor parte de la financiación de la obra se obtendrá a través de la
transferencia de los derechos económicos a terceros, mediante la comercialización de los mismos.
Para esto fue celebrado un contrato entre las empresas que integran la U.T.E. y la Inmobiliaria
Benuzzi S.A.. En razón del carácter privado de dicho convenio, cuyo conocimiento escapa de
nuestro alcance, se han conocido a través de entrevistas prestadas por el titular de dicha inmobiliaria
escasos detalles sobre la comercialización. No obstante ello, los derechos y obligaciones celebrados
previamente por la UTE con el Municipio, condicionaron dicho convenio privado no precisamente a
favor de los futuros usuarios de esta obra. Sostenemos esto así en razón de que el contrato de
concesión de obra pública celebrado entre la Municipalidad y la UTE no establece la prohibición
del uso exclusivo por los adquirentes de los derechos económicos, abriéndose la posibilidad de que
su comercialización sea para el aprovechamiento de los derechos económicos por los inversores,
como para el uso exclusivo por parte de los adquirentes.
Esta circunstancia que apuntamos no fue advertida por el tribunal a quo, y su análisis
pormenorizado arroja conclusiones significativas en términos jurídicos que no pueden ser
desatendidas por este tribunal. Estas circunstancias ut supra descriptas conducen a la constitución
de un derecho real de Enfiteusis, prohibido determinantemente por el Código Civil Argentino
resultante del juego armónico de los artículos 2614, 2502 y 2503 del Código Civil, lo que resulta
claro, en la nota al pie de este último. Recordemos aquí que el derecho real de enfiteusis es el
desmembramiento del dominio que permite entregar a un tercero el dominio útil del mismo, a
perpetuidad o por un plazo determinado a cambio de un canon. Al decir de Allende “La enfiutesis,
constituye el desmembramiento más fuerte que puede soportar el derecho de propiedad, como que
el enfiteuta poco se diferencia del mismo propietario”. Apreciar que estas circunstancias son las que
se constatan en el presente caso conducen a referirnos a una nulidad manifiesta del contrato de
concesión de obra pública, exponiendo a su vez al Gobierno Provincial y al Municipal a ser
demandados por los particulares afectados que habiendo contratado de buena fe, en razón de la
presunción de legalidad que revisten a los actos administrativos como el contrato aquí referido.

QUINTO AGRAVIO: DESPROPORCIÓN ENTRE LOS MEDIOS Y LOS FINES.
INADECUACIÓN DE LOS MEDIOS UTILIZADOS.
La resolución nos agravia, además, por cuanto el juez de primera instancia, luego de considerar que
“cobra importancia fundamental la regularidad del procedimiento de toma de decisiones por
los órganos constitucional y legalmente habilitados, que –de comprobarse- se traduce en una

presunción de validez de las normas resultantes de tal procedimiento, que sólo podría ser
desvirtuada por la prueba de la irracionalidad del fin buscado, de la inadecuación de los medios
utilizados, y de la desproporción del sacrificio impuesto a ciertos bienes para realizar aquél fin
[el resaltado es nuestro], extremos que –adelanto- no se advierten configurados en autos”, concluye
con que es válido el argumento de la demandada respecto de las cocheras semisoterradas en Parque
Alberdi. Y este proyecto tiene como “'fin' buscado” “el objetivo de solucionar (o mitigar) el
problema del estacionamiento vehicular ante un 'inminente escenario de saturación vehicular en que
se encuentra el centro de la ciudad', problema cuyo diagnóstico encuentra asidero incluso en hechos
notorios para cualquier habitante de esta ciudad”.
Incurre aquí el juez en un error evidente, por cuanto, si bien pudiera entenderse que en principio
existiría racionalidad en el fin buscado, resulta claramente que estamos ante una inadecuación de
los recursos empleados y una desproporción de los medios utilizados para realizar aquel fin.
En efecto, es infundada la afirmación vertida por el juez de que ante el “inminente escenario de
saturación vehicular” las cocheras en Parque Alberdi solucionarían o mitigarían “el problema del
estacionamiento vehicular”, puesto que ha sido la propia gestión municipal actual, a través de su
Plan Urbano Santa Fe Ciudad (documento de consulta pública, editado en junio de 2009) quien
afirma que ante la “demanda de plazas de estacionamiento en las principales áreas de destino de
viajes (microcentro, área fundacional-institucional) y los centros comerciales en avenidas” y otros
problemas derivados del parque automotor privado, “la estrategia pasa por desalentar el uso del
vehículo particular a favor del transporte público” (pág. 38).
Vale decir que en el Plan Urbano vigente no figura siquiera como alternativa la posibilidad de
construir cocheras semisoterradas o subterráneas en los espacios verdes públicos, ya que para el
sentido común alentar eso desde el propio Estado a todas luces significaría estimular, en vez de
desalentar, el uso del automóvil particular en una zona ya muy congestionada. A la vez, en dicho
Plan se hace también referencia expresamente a las nuevas centralidades urbanas, sobre todo los
crecientes Centros Comerciales a cielo abierto en las principales avenidas como una tendencia
estratégica para un desarrollo más equilibrado de la ciudad, lo que conllevaría una redistribución del
tránsito vehicular, aliviando la congestión del área céntrica tradicional. En igual sentido, el único
estudio técnico reciente conocido sobre la situación del tránsito (del cual el estacionamiento es un
aspecto) en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe es el Informe realizado y publicado en 2009
por el GETRANS (Grupo de Estudio sobre Transporte de la Universidad Tecnológica
Nacional - Facultad Regional Santa Fe) donde aborda en profundidad la problemática y, entre
"las medidas más comunes que han dado resultados favorables en otros entornos", menciona
expresamente: "penalidades al acceder a áreas centrales mediante automóviles con solo un
ocupante; gestión y control de estacionamiento públicos y privados desalentando el crecimiento
de la oferta (el resaltado es nuestro)" (pág. 11). Finalmente, dentro de las recomendaciones
encontramos que este informe propone "promover el uso del transporte público de pasajeros, para
disminuir uso del transporte individual circulante en el Macrocentro, y regular el costo del
estacionamiento medido de forma tal de desalentar el uso del transporte individual" (pág. 68).
En el mismo sentido, ya en agosto de 2007, el documento conocido como "Una Agenda
Socioambiental para Santa Fe", elaborado colectivamente por más de 30 destacadas
organizaciones civiles de la provincia (y puede descargar de esta dirección:
http://tallerecologista.org.ar/menu/archivos/AgendaAmbStaFe.pdf), había planteado entre sus
propuestas la de "multiplicar los paseos peatonales y los circuitos seguros para bicicletas en las
grandes ciudades, proveer espacios para estacionamiento de bicicletas, y priorizar y mejorar el
transporte público", además de "restringir el uso del automóvil particular en los cascos céntricos y
no autorizar nuevos estacionamientos en esas zonas".
Al margen de esto, antes de tomar decisiones trascendentes vinculadas al tránsito en general y al
estacionamiento en particular, resulta a todas luces insoslayable la necesidad de contar con un
diagnóstico fidedigno, rigurosamente científico, que contemple aspectos tales como la capacidad
real de estacionamiento con que cuenta el casco céntrico (cantidad de dársenas en vía pública y en
estacionamientos privados, modalidades temporales de uso, grado de ocupación de las mismas

según ubicación y horarios, posibilidades de expansión de estacionamientos privados, expectativas
de los automovilistas en relación a esos aspectos, etc). Sólo de un estudio que contemplara todas
esas variables podría surgir realmente un diagnóstico más confiable sobre esta problemática. De
todos modos, haciendo un simple cálculo matemático, es posible al menos tener una idea del grado
de incidencia que proyectos como el cuestionado en la demanda pueden llegar a tener respecto de la
supuesta carencia de lugares para estacionar. En efecto, de la lectura del documento oficial de la
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe titulado "Cómo vamos" (edición 2012) surge que dentro
del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) existen actualmente 252 cuadras con
ese servicio en el área céntrica, lo que promediando a 15 dársenas por cuadra, daría unas 3800
plazas. Unas 50 cuadras más de estacionamiento libre a continuación de las tarifadas hacen otras
750 plazas, siempre dentro del macrocentro. Alrededor de 30 estacionamientos privados en la zona,
a un promedio de 50 plazas cada uno, agregan 1500 dársenas (sin considerar la capacidad potencial
de esos predios). Además, se encuentran en construcción otras 1800 plazas (700 en Corporate
Tower en el dique 1 del Puerto + 500 de Metro Parking + 600 plazas de otros 2 proyectos en
inmuebles
privados,
de
acuerdo
con
la
fuente
de
consulta
pública:
http://www.contactoynegocios.com/santa-fe/cocheras-en-santa-fe-la-ciudad-sumara-mas-de-2-500plazas-de-estacionamiento-en-los-proximos-cinco-anos.html). Hay que agregar también las
dársenas al aire libre disponibles en el Puerto, es decir, otras 800 plazas. Todo eso estaría dando un
total aproximado de 8650, como mínimo, por lo que la incorporación de 295 cocheras en Parque
Alberdi sumaría apenas un 3%. Cabe considerar, sin embargo, que de acuerdo con la Ordenanza Nº
11.876, esas cocheras deberán reservar como mínimo un 10% de su superficie para la guarda de
motovehículos, ciclomotores y bicicletas, lo que finalmente reduciría las dársenas para automóviles
a 265.
Más adelante el a quo vuelve a errar cuando afirma la existencia de “datos que anticipan un
necesario agravamiento del problema cuando se ponga en funcionamiento el Centro Médico
Ambulatorio (CEMAFE), que -a tenor del informe acompañado a fs. 228/229- generará un
movimiento diario de 3.000 personas aproximadamente, muchas de las cuales -sobre todo,
pacientes- necesitarán de sus vehículos particulares para llegar a aquél incrementando el déficit de
lugares de estacionamiento disponibles (en circunstancias a veces signadas por la urgencia, al
menos de los familiares o amigos que desean acompañar a los enfermos sin pérdida de tiempo). En
vista del razonable fin buscado, se advierte sin mayor esfuerzo que un medio adecuado para proveer
al mismo es la construcción de un garage como el aquí proyectado”. Argumento que procura
reforzar con la nota al pie nro. 67, al expresar, con respecto a la movilidad que supuestamente
utilizarían los pacientes del CEMAFE: “Alternativa para la cual no cabrían políticas disuasivas
orientadas a fomentar el no uso de automóviles, pues nadie se dirige caminando o en bicicleta a un
centro de salud cuando presenta dolencias que se le impiden”.
La falacia contenida en tal argumento sólo podría explicarse a partir del desconocimiento de la
realidad social de la ciudad de Santa Fe, donde resulta notorio que la inmensa mayoría tanto de los
trabajadores de la salud pública como de los pacientes, “se movilizan hacia los efectores públicos en
medios distintos al automóvil particular, más aun considerando los costos del estacionamiento en
una zona céntrica como la referida. Tampoco puede justificarse para los casos de urgencia en tanto
que las prestaciones de salud del referido centro serán organizadas con turnos programados de
especialidades. Las urgencias y emergencias seguirán siendo atendidas en los Hospitales de la
ciudad, donde sí consideramos conveniente facilitar la accesibilidad y la posibilidad de estacionar”,
tal como lo ha manifestado recientemente en un comunicado el Sindicato de Profesionales
Universitarios de la Sanidad (Si.Pr.U.S.) Regional Santa Fe, al referirse al futuro CEMAFE y su
relación con las cocheras de explotación privada en Parque Alberdi (Fuente:
https://www.facebook.com/siprusstafe). Asimismo, a tenor de lo expresado por el juez a quo en la
referida nota al pie nro. 67, el magistrado parece ignorar que, además de la movilidad pedestre y en
bicicleta, existen otras alternativas en nuestra ciudad: se denominan “taxis”, “remises” y
“colectivos”, conforman lo que se conoce como “Sistema de Transporte Público” y fue
precisamente lo que tuvieron en cuenta también los autores del proyecto del CEMAFE, Arquitectos
Mario Corea Aiello y Silvana Codina (Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de

Arquitectura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe), para elegir el sitio de emplazamiento del
mismo, considerando la cercanía de la Terminal de Omnibus “Gral. Manuel Belgrano” y la
proximidad de las paradas de numerosas líneas de colectivos, tal como lo declaró la Arq. Codina en
más de una entrevista televisiva (por ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=0uXiYI4YA1E)
Por otro lado, resulta preciso recordar también lo que decía al respecto el Arq. Hugo Storero, por
entonces Ministro de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, en oportunidad de
licitarse la obra del CEMAFE: “Consultado acerca del malestar expresado por comerciantes de la
zona céntrica en relación a la clausura de importantes playas de estacionamiento, el ministro Storero
informó que 'se ha dispuesto un playón importante en el Puerto y dos playones en la vereda opuesta
a 27 de Febrero'. Estos futuros playones permitirán triplicar la capacidad de los actuales
estacionamientos. Además, aclaró que el Cemafe contará con su propio estacionamiento. Storero
anunció que 'se dispondrá la utilización de media manzana que pertenece a la provincia, ubicada
sobre Lisandro de la Torre entre 25 de Mayo y Cruz Roja Argentina, para concretar un gran edificio
de cocheras en varias plantas'. En este sentido detalló que 'el problema de la falta de
estacionamiento no se da sólo por el emplazamiento del Cemafe, sino que ya es un problema en la
actualidad'. Para concretar este proyecto se recurrirá a la inversión de privados. Finalmente, el
ministro consideró que la Municipalidad deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar
la seguridad de los peatones, ya que deberán cruzar la avenida Alem. Para ello propuso analizar la
sincronización de los semáforos y la posibilidad de establecer un cruce peatonal a la altura de calle
Salta.” (diario El Litoral, 22/11/2009) (El resaltado es nuestro).
Como si eso fuera poco, el tribunal parece también ignorar hechos de público conocimiento, tales
como las declaraciones vertidas al aire en LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral por parte
del titular de la empresa inmobiliaria comisionada por la UTE adjudicataria del proyecto para la
comercialización de las cocheras. En efecto, ante la confesión hecha en los medios radiales por el
titular de la Inmobiliaria Benuzzi S.A., respaldada igualmente por la lectura atenta de la cláusula
segunda del Contrato de Concesión firmado entre la Municipalidad y Parkcentro S.A., entre otras
cosas, puede concluirse lógicamente que las cocheras -o al menos una parte aún indeterminada de
ellas- no cumplirían entonces la prometida función de estacionamiento rotativo para quienes
concurran al centro en automóvil particular (justificativo principal esgrimido por la demandada), ya
que tal destino quedaría librado al arbitrio de los particulares que adquieran los derechos sobre las
cocheras.
Como conclusión queda, pues, de manifiesto, que existe en este caso una evidente inadecuación de
los medios utilizados por cuanto mal podría considerarse que menos de un 3% más de plazas de
estacionamiento pueda significar siquiera una mitigación de la problemática expuesta, mientras que,
por el contrario, este tipo de proyectos no sólo no está contemplado en el Plan Urbano municipal
vigente, sino que también resulta señalado -por los demás documentos referidos- como
contraproducente o, en el mejor de los casos, inconducente en orden al fin alegado. Por lo mismo,
considerando la gravedad de la intervención que implica la cuestionada obra de construcción de
cocheras semisoterradas en un Parque público de incuestionable valor patrimonial (recordar la
pérdida de más del 50% del arbolado actual y la destrucción de varios de sus principales elementos
identitarios), estamos también ante una dramática desproporción del sacrificio impuesto a dicho
bien para -finalmente- tampoco lograr la realización de aquel fin. Todo lo dicho, pues, deja en
evidencia la invalidez de los actos impugnados en la demanda.
IV.- PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
1) Se tenga por interpuesto, en tiempo y forma de ley, el recurso de apelación.
2) Se tenga por fundado el mismo.
3) Se revoque de manera urgente la sentencia de primera instancia, y en consecuencia se declare la
nulidad de los actos administrativos subsiguientes a la Ordenanza municipal Nº 11.970, y

concomitantemente se ordene a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe a que, con carácter
previo a la adopción de cualquier medida vinculada a la ejecución, realice en sede municipal una
evaluación del estudio impacto ambiental que garantice la efectiva participación ciudadana, que
contemple las observaciones de la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural y
culmine en caso de corresponder, con la necesaria “Declaración de Impacto Ambiental”.
4) Oportunamente se haga lugar a este recurso de apelación.

