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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  Se presentan el CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE

CABALLITO (CCC6) –en adelante CCC6–, representado por sus miembros Martín los

Sres. Andrés Iommi, Rodolfo Enrique Diringuer, Marcos César Sebastián Galasso, Rubén

Darío Kavanagh, Juan Francisco Pose Doldan; la Sra. Agustina Quinteros en su carácter de

Miembro de la Junta Comunal, el Sr. Osvaldo Balossi, en su carácter de titular de Área de

Participación Vecinal de la Comuna y Miembro de Junta Comunal, el Sr. Fernando Javier

Dahini;  y  la  ASOCIACIÓN  CIVIL  Y  VECINAL  S.O.S.  CABALLITO  POR  UNA

MEJOR CALIDAD DE VIDA, representada por su Presidenta la Sra. Stella Maris Díaz,

con el patrocinio letrado de la Dra. Nadia Mileva Solodkow; e inician la presente acción de

amparo, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –en adelante GCBA–

y contra IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. –en adelante IRSA–, con el objeto

de que se declare la nulidad del: 1) Acto administrativo que otorga el certificado de aptitud

ambiental  (DI-2018-1865-DGEVA obrante  en  el  expte.  EX2018-10660007-MEGEYA-

DGTALAPRA) y 2) Acto administrativo que registró los planos de la obra denominada –

Caballito Chico– emplazada en la calle Avellaneda 1400 de esta Ciudad, bajo los números

de expediente EX-2018-09036563-MGEYA-DGROC, (PARCELA 2): RE-2018-16270322-

DGROC;  EX-2018-09036079-MGEYA-DGROC,  (PARCELA  3):  RE-2018-16267792-

DGROC; EX-2018-09036150-DGROC, (PARCELA 4): RE-2018-16270322-DGROC, por

entender que contienen vicios en sus elementos esenciales, por resultar violatorios de las

disposiciones  contenidas  en  el  Código  de  Planeamiento  Urbano  y  de  la  normativa

complementaria vigente al momento de iniciar el trámite y por causar un daño irreparable

al medio ambiente y derechos de incidencia colectiva.

En primer lugar, fundamentan sobre la legitimación de cada uno

de los  accionantes. En el  caso  del  CCC6,  aclaran que fueron elegidos  en virtud  de lo



establecido en los art. 33 y 34 de la ley 1777, conforme surge de la copia certificada del acta

que acompañan como documental (v. punto XI.1). Anexo 1.4). 

Asimismo,  mencionan  que  las  atribuciones  del  propio  Consejo

Consultivo Comunal  están establecidas  en  el  art.  131  de  la  Constitución de la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Agregan  que  la  ley  1777  que  determina  las  normas  de

organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, en su art. 35 enumera las

funciones  del  Consejo  Consultivo Comunal  donde  específicamente  el  inc.  e)  establece:

“Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, proyectos y propuestas

de los vecinos”.

Señalan que del propio texto constitucional surge la atribución de

los Consejos Consultivos Comunales de “canalizar demandas” y, toda vez que la presente

acción  se  inicia  a  los  efectos  de  declarar  la  nulidad  de  ciertos  actos  administrativos

emanados  por  el  Poder  Ejecutivo que afectan derechos  de incidencia  colectiva,  es  que

resulta manifiesta su legitimación de ser parte del proceso. 

Por ultimo, afirman que su legitimación en el proceso es autónoma

con relación a la individualidad de sus integrantes.

Sobre la Sra. Agustina Quinteros –Miembro de la Junta Comunal–

y el Sr. Osvaldo Balossi –Miembro de la Junta Comunal y Titular del Área de Participación

Vecinal– argumentan que mediante la acordada electoral 12/2019, ANEXO III-6 (XI.1,

Anexo 1.5) fueron designados como miembros de la Junta Comunal N° 6.

Asimismo, conforme Acta Comunal de fecha 20/12/2019, dictada

en función del art. 32 de la ley 1777, el Sr. Osvaldo Balossi fue designado titular del Área de

Participación Vecinal (XI.1, Anexo 1.5).

Finalmente, hacen referencia al art. 128 de la Constitución de la

Ciudad  de  Buenos  Aires,  en  cuanto  a  que  establece  “[l]as  Comunas  ejercen  funciones  de

planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a

las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la

Ciudad […] Ejercen en forma concurrente las siguientes competencias: 1. La fiscalización y el control del

cumplimiento de normas sobre usos de los espacios públicos y suelo, que les asigne la ley. 2. La decisión y

ejecución de obras públicas, proyectos  y planes de impacto local,  la prestación de servicios  públicos y el

ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna y que por ley se determine. 3. La evaluación de

demandas  y  necesidades  sociales,  la  participación  en  la  formulación  o  ejecución  de  programas.  4.  La

participación en la planificación y el control de los servicios”. Asimismo, manifestaron que la propia
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Constitución ha establecido los órganos de gobiernos de las comunas y su integración a

través del voto popular en referencia al art. 130 de dicha ley. 

En este orden de ideas, indican que no se le puede atribuir una

legitimación menor a la que posee un simple habitante cuando ha sido el propio pueblo de

la  Ciudad quien  les  ha  confiado la  misión de integrar  los  órganos  de gobierno de las

Comunas.

Por último, hacen mención a la ley 1777 en cuanto a lo establecido

en sus arts. 9 y 10, entendiendo que ambos habilitarían a los miembros de la Junta Comunal

a ser parte en procesos judiciales donde se discutan derechos de incidencia colectiva. 

Respecto de la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito por una

mejor calidad de vida, manifiestan que conforme surge del art. 2 de su estatuto su objeto

es: “[p]romover, fomentar y jerarquizar el progreso de la calidad de vida de los habitantes de Caballito

[…]”, que habilita por sí la legitimación ampliada destinada a defender el medio ambiente

como  derecho  colectivo,  toda  vez  que  la  pretensión  de  la  presente  acción  se  basa

exclusivamente en materia ambiental.

Agregan que no solo sus miembros en calidad de habitantes se

encuentran ampliamente legitimados, sino que la Asociación como persona jurídica propia

también lo está.

Por último, sobre la legitimación de los actores como habitantes de

la Ciudad, indican que tanto los miembros del CCC6, el Sr. Osvaldo Balossi –miembro de

la Junta Comunal–, las autoridades de “SOS Caballito” y Fernando Dahini, son habitantes

de esta  Ciudad,  conforme se desprende de sus respectivos documentos de identidad y,

asimismo, resultan ser vecinos del barrio de Caballito. Por lo que entienden que el art. 14 de

la  Constitución de la  Ciudad de Buenos  Aires  los  legitima  sin  acreditar  cualquier  otra

condición. 

En cuanto  a  los  hechos  que  dieron lugar  a  la  presente  acción,

señalan que la primera semana del mes de Marzo de 2020, la empresa IRSA inició obras en

el predio sito en Av. Avellaneda 1400 de esta Ciudad, específicamente en la Circunscripción



5, Sección 57, Manzana 39B, Parcela 1, 2, 3 y 4 y que, dichas obras, pertenecen a un Plan

Maestro que involucra viviendas sometidas a  propiedad horizontal,  galerías comerciales,

garajes comerciales, servidumbres de paso, etc.

Indican que resulta claro, que el proyecto a realizarse forma parte

de un conjunto de obras que conforman un todo inescindible, entendiendo que analizar el

proyecto de forma independiente en cada una de las parcelas sería faltar a la realidad fáctica

y jurídica.

Argumentan que este proyecto es de una envergadura inigualable

en el barrio, lo que traería aparejado un sinfín de perjuicios a los habitantes, no solo de

Caballito sino de toda la Ciudad.

Mencionan que a lo largo de los expedientes administrativos se han

cometido  errores,  incongruencias  e  irregularidades  además  de  haberse  falseado  datos;

sosteniendo que con la simple lectura de los mismos se evidencia que no se han cumplido

con mínimos parámetros lógicos y legales que detallan en su escrito.

Por último, solicitan el dictado de una medida cautelar para que se

suspendan los efectos de los actos que otorgaron la autorización de las obras y registraron

los planos y, en consecuencia, se paralicen los trabajos en el mencionado predio. 

Asimismo,  acompañan  documental,  ofrecen  prueba,  fundan  en

derecho, citan jurisprudencia, hacen reserva de caso federal.

II. Mediante la actuación N° 15664244/2020, el Tribunal tuvo por

habilitados los plazos procesales para la tramitación de la presente demanda y, previo a

todo trámite, ordenó la remisión de los autos al Ministerio Público Fiscal,  a sus efectos.

III. Conferida la pertinente vista, el Sr. Fiscal dictaminó respecto a

la competencia del tribunal, la legitimación activa y carácter colectivo de los presentes autos

(v. actuación N° 15677428/2020).  

IV. Recibidas  las  presente  actuaciones,  mediante  actuación  N°

15677743/2020 –conforme lo informado por la Secretaría General mediante la actuación

N° 15660786/2020– se ordenó la certificación por Secretaría del objeto, los sujetos, y el

estado  procesal  de  los  autos  caratulados  “VALDEZ  DE  HERNANDEZ  ROXANA

C/GCBA S/AMPARO” (Expte. N° 37093/2010-0) en trámite ante el Juzgado N° 3 del

fuero, Secretaría N° 6 –que se encuentra agregada en autos (v. actuación N° 15682245)– y

pasaron los autos a resolver.
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V.  Ahora  bien,  en  función  de  los  hechos  narrados

precedentemente, habré de expedirme en primer término sobre la legitimación invocada

por cada uno de los accionantes. 

Al  respecto,  el  deber  de  analizarla  viene  dado  por  la  propia

naturaleza  constitucional  del  Poder  Judicial.  Es  que  este  último,  únicamente,  puede

intervenir en presencia de causas, entendidas como conflictos entre partes adversas (conf.

art. 106 CCABA). 

La pauta a la cual es menester atenerse, como principio, a fin de

determinar en cada caso la existencia de legitimación procesal –entendida como la aptitud

para ser parte en un determinado proceso– está dada por la titularidad, activa o pasiva, de la

relación jurídica sustancial controvertida en el pleito (Fallos, 337:1447). 

En  este  sentido,  se  ha  dicho  que  la  ausencia  de  legitimación

“imposibilitaría el ejercicio de la jurisdicción sobre el fondo del asunto discutido, so riesgo de realizar un

pronunciamiento en abstracto” (conf. CSJN, 3/IV/2003, “Mosquera, Lucrecia Rosa c/ Estado

Nacional (Ministerio de Economía) s/ acción meramente declarativa – sumarísimo”, por

remisión al dictamen de la PGN). 

V.1. En este contexto, cabe precisar que los actores al momento de

iniciar la presente acción de amparo invocaron - divididos en diferentes grupos- su carácter

de integrantes del  Consejo Consultivo Comunal 6 –CCC6- (para el  caso del  Sr. Martín

Andrés  Iommi,  Rodolfo  Diringuer,  Marcos  César  Sebastián  Galasso,  Rubén  Darío

Kavanagh y Juan Francisco Pose Doldán), el carácter de miembros de la Junta Comunal

(respecto de Agustina Quinteros y Osvaldo Balossi, éste último también titular del Área de

Participación Vecinal de la Comuna) y en el caso de la Asociación Civil y Vecinal SOS

Caballito  –representada  por  su  presidenta  Stella  Maris  Díaz–,  su  carácter  de  persona

jurídica cuyo objeto social consiste, principalmente, en la defensa de la calidad de vida de

los habitantes de Caballito. 

Por otro lado, los actores fundamentan su legitimación activa en la

calidad de habitantes y vecinos de la CABA que reúnen tanto los miembros del Consejo



Consultivo  Comunal  6  (en  adelante,  CCC6),  los  miembros  de  la  Junta  Comunal,  las

autoridades de la Asociación Civil SOS Caballito y Fernando Dahini. 

En tal sentido, en cuanto al rol que desempeñan en la Comuna 6,

fundaron su legitimación activa en los arts. 128 y 131 de la Constitución de la CABA sobre

la Junta Comunal y el CCC6, respectivamente, y en la ley 1777. En punto a la legitimación

de la Asociación Civil SOS Caballito y sobre su calidad de habitante de la Ciudad apoyaron

su pretensión en el art. 14 de la Constitución de la CABA.

V.2. Así  planteado  el  asunto  y  por  una  cuestión  metodológica,

corresponde abordar en primer término la legitimación sustentada por los actores en su

carácter de habitantes de esta Ciudad de Buenos Aires. 

El art.  43 de la  Constitución Nacional prevé que “[t]oda persona

puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo,

contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente

lesione,  restrinja,  altere  o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y  garantías

reconocidos  por  esta  Constitución,  un  tratado  o  una  ley.  En  el  caso,  el  juez  podrá  declarar  la

inconstitucionalidad de la norma en que  se  funde el  acto  u omisión lesiva.  Podrán esta  acción contra

cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia,

al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor

del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará

los requisitos y formas de su organización”. 

A nivel local, el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires establece que “[t]oda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades

públicas  o  de  particulares  que  en  forma  actual  o  inminente,  lesione,  restrinja,  altere  o  amenace  con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los

tratados  internacionales,  las  leyes  de  la  Nación,  la  presente  Constitución,  las  leyes  dictadas  en  su

consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”. Asimismo, en cuanto a

la legitimación indica que “[e]stán legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas

jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del

ambiente,  del  trabajo  y  la  seguridad  social,  del  patrimonio  cultural  e  histórico  de  la  Ciudad,  de  la

competencia, del usuario o del consumidor”. La Constitución de la Ciudad garantiza un amplio

acceso  a  la  justicia  (conf.  art.  12,  inc.  6,  de  la  CCABA),  reconociendo  que  poseen

legitimación para promover la acción de amparo frente a “casos en que se vean afectados derechos
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o intereses  colectivos” desde un simple habitante hasta las  personas jurídicas defensoras de

derechos o intereses. 

En tal sentido, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la legitimación activa para interponer acciones colectivas es aún más amplia que en el

ámbito federal, puesto que –a los dos sujetos enumerados en la Carta Magna Federal, a

saber, “el Defensor del Pueblo de la Nación” y “las asociaciones que concentran el interés colectivo”– el

art. 14 de la CCABA incorpora un tercer legitimado, admitiendo que la acción de amparo

para la protección de los derechos de incidencia colectiva pueda ser también interpuesta

por “cualquier habitante”, con independencia de su condición de “afectado”. 

Al respecto, se ha expedido la Cámara de Apelaciones del fuero en

numerosas oportunidades y ha señalado –por ejemplo– que “la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires constituye una pieza jurídica que se distingue en el universo federal de la República por

definir a sus instituciones, en su art. 1, como una democracia participativa (in re Comercio de Maderas

S.A. y Denali S.A. c/ GCBA s/ amparo [art. 14 C.C.A.B.A.], EXP 240, del 8/11/01; Desplast,

Gustavo c/ GCBA s/ amparo, del  6/4/04).  En tal  dirección,  una de las formas de participación

ciudadana en el control de la actividad estatal que previeron los constituyentes descansa en un amplio acceso

a la justicia (conf. art. 12, inc. 6, CCABA), a través de la extensión de la legitimación procesal en la

acción  de  amparo  con  relación  a  los  derechos  de  incidencia  colectiva  e  incluso,  los  intereses  sociales  o

comunitarios. Es claro, en este sentido, el texto del art. 14 de la CCABA [...] De este modo, en el

amparo, si la lesión es de un derecho de incidencia social o colectiva, no importa que quien lo alegue sea

titular  de  un  interés  personal;  por  el  contrario,  resulta  suficiente  la  afectación  del  derecho  colectivo

consagrado por la Constitución y que, quien acciona, revista el carácter de habitante. Lo que se advierte en

concreto es que en ambos supuestos el concepto de caso o controversia en la esfera local es distinto al de la

órbita  nacional  y  adquiere  modulaciones  propias  que  procuraron  desde  los  inicios  fundacionales  de  la

organización autónoma local, disociar claramente el interés personal en las acciones colectivas, del interés

jurídico particular que pudiera invocar el accionante, solo condicionada a su calidad de habitante” (Sala II

in re “Barila, Santiago c/ GCBA s/ amparo”, Expte: EXP 22076/0, sentencia del 5/2/07y



“Peña, Milcíades Floreal y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, Expte: EXP

33801/2, resolución del 10/12/2009). 

A su vez, la Corte Suprema de la Nación señaló en el precedente

“Halabi”  –al  efectuar  por  primera  vez  un  abordaje  global  y  sistemático  sobre  los

lineamientos que determinan la legitimación para la tutela de los derechos de incidencia

colectiva–  que  “en  materia  de  legitimación  procesal  corresponde,  como  primer  paso,  delimitar  con

precisión  tres  categorías  de  derechos:  individuales,  de  incidencia  colectiva  que  tienen  por  objeto  bienes

colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos” (CSJN, in re “Halabi,

Ernesto  c/P.E.N.  –  ley  25.873  –  dto.  1563/04  s/  amparo  ley  16.986”,  sentencia  del

24/02/2009, Fallos, 332:111, considerando 9°).

En  este  contexto,  los  actores  indican  que  las  circunstancias

descriptas en estos autos vulneran el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y

equilibrado y, en consecuencia de ello, otros derechos humanos como la salud y la vida,

tutelados constitucionalmente –tanto por la Constitución Nacional como la Constitución

de  la  Ciudad–  internacionalmente  a  partir  de  diversos  instrumentos  de  derecho

internacional  de  los  derechos  humanos  y  legalmente,  mediante  la  Ley  Nacional  de

Ambiente –ley 25.675–, y las leyes locales Nº 123 sobre la evaluación de impacto ambiental

y Nº 2930 sobre el Plan Urbano Ambiental. 

Sin perjuicio que sobre esta cuestión, habré de pronunciarme más

adelante,  no  puedo  dejar  de  señalar  que  no  caben  dudas  –a  mi  entender–  que  los

mencionados  son  derechos  colectivos  que  tienen  por  objeto  bienes  colectivos,

especialmente en lo que hace la protección del medio ambiente, la salud y el desarrollo de la

vida en un hábitat adecuado. 

A  partir  de  lo  expuesto,  considerando  la  normativa  citada,  la

jurisprudencia reseñada y las circunstancias denunciadas en autos, entiendo que basta la

condición  de  habitantes  y  vecinos  de  la  Ciudad  de  los  actores  para  considerarlos

legitimados para promover la presente acción (conf. art. 14 de la CCABA). 

V.3. A la misma conclusión cabe arribar respecto de la Asociación

Civil “SOS Caballito”.

Sobre este aspecto cabe mencionar que del Estatuto Social de la

Asociación acompañado en autos (v. anexo I al  escrito de inicio)  se establece  que son

propósitos de la Asociación Civil SOS Caballito “1.- Promover, fomentar y jerarquizar el progreso

de la calidad de vida de los habitantes de Caballito, a través de acciones tendientes a: 1.- a.- fomentar la

participación para la expresión y concreción de las aspiraciones vecinales; 1.- b.- colaborar en mantener,



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 24   SECRETARÍA
N°47

IOMMI, MARTIN ANDRES Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - AMBIENTAL

Número: EXP 4653/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00029037-4/2020-0

Actuación Nro: 15683144/2020

ampliar,  recuperar  y/o  crear  espacios  verdes  públicos,  para  alcanzar  el  mínimo  establecido  por  la

Organización Mundial de la Salud; 1.-  c.- defender y consolidar la identidad barrial y el patrimonio

arquitectónico, alentando la restauración edilicia; (…); 1.f.- colaborar en garantizar y defender la calidad

de la salud y la educación públicas, para vecinos con y sin necesidades especiales” (v. adjuntos de la

actuación N° 15660421/2020). 

De  lo  expuesto,  se  desprende  que  nos  encontramos  ante  una

“persona jurídica defensora de derechos o intereses colectivos” en los términos a los que refiere el art.

14, segundo párrafo, de la Constitución de la CABA –transcripto previamente– al enunciar

los sujetos legitimados para interponer una acción de amparo.  

V.4. Establecido lo anterior y sin perjuicio de que lo expuesto hasta

aquí, resulta suficiente para admitir la legitimación activa de los actores, corresponde que

me expida sobre el carácter de integrantes del CCC6 y de la Junta Comunal invocado por

los actores. 

De manera preliminar, cabe indicar que la Ciudad de Buenos Aires

ha decidido organizar sus instituciones autónomas como democracia participativa (conf.

art. 1 de la CCABA). El propio constituyente creó a las comunas como una vía preferente

para operativizar el ejercicio de esa democracia participativa. En ese contexto hermenéutico

debe  ser  comprendido  el  texto  que  las  designa  como  “unidades  de  gestión  política  y

administrativa con competencia territorial” (conf. art. 127 de la CCABA), para luego atribuirles

“funciones de planificación, ejecución y control” (conf. art. 128 de la CCABA). Además, se las ha

dotado de “un órgano de gobierno colegiado denominado Junta Comunal compuesto por siete miembros,

elegidos en forma directa con arreglo al régimen de representación proporcional” (conf. art. 130 de la

CCABA) y de “un organismo consultivo y honorario de deliberación, asesoramiento, canalización de

demandas,  elaboración  de  propuestas,  definición  de  prioridades  presupuestarias  y  de  obras  públicas  y

seguimiento  de  la  gestión” que está  integrado por representantes de entidades vecinales  no

gubernamentales, redes y otras formas de organización (conf. art. 131 CCABA). Respecto a

la competencia, el art. 128 CCABA establece que “las Comunas ejercen funciones de planificación,



ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias

de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. 

Por su parte la ley 1777 prevé en su art. 8 “dentro de sus respectivas

jurisdicciones territoriales, las Comunas ejercen las funciones y competencias que surgen del art.  128 y

concordantes  de la Constitución de la Ciudad, conforme lo establecido en la presente  ley”. Así,  cabe

agregar que su art. 10 suma a las competencias exclusivas de las Comunas, una atribución

de  tipo  residual,  al  prever  que  las  comunas  “llevan  adelante  toda  acción  que  contribuya  al

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no implique menoscabo

de la ciudad en su conjunto y/o de las demás jurisdicciones Comunales”. Por último, el art. 13 dispone

que “las Comunas intervienen, dentro de la esfera de sus competencias, en la elaboración y planificación de

políticas en las áreas de salud, educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad

entre varones y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades

especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación y presupuesto, función pública,

ciencia y tecnología y turismo”. 

Ahora  bien,  un  grupo  de  amparistas  invocan  su  carácter  de

integrantes del CCC6, ante lo cual, cabe remitir a lo dispuesto por el art. 35 de la ley 1777. 

Allí  se enuncian las funciones que le  corresponde asumir a este

órgano que son las siguientes: “a. Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual

y anteproyecto de presupuesto de la Comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios

públicos; b. Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión Comunal y supervisar el cumplimiento de la correcta

prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo en la Comuna; c. Presentar ante la

Junta Comunal iniciativas así como propuestas para la implementación de programas y políticas de interés

comunitario; d. Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular; e. Promover,

ordenar,  canalizar  y  realizar  el  seguimiento  de  las  demandas, reclamos, proyectos  y  propuestas  de  los

vecinos; f.  Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación

vecinal; g. Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los vecinos de la

Comuna;  h.  Controlar  la  ejecución  del  presupuesto  de  la  Comuna;  i.  Elaborar  las  normas  de  su

funcionamiento interno en consonancia con la presente ley; j. Generar espacios abiertos de discusión, foros y

toda otra forma de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas

y  políticas  públicas;  k.  Asesorar  a  la  Junta  Comunal  sobre  las  materias  que  son  competencia  de  la

Comuna”. 

Por lo que, del artículo transcripto –analizado en conjunto con lo

referido por el art. 131 de la CCABA–, a mi entender, nos encontramos ante un órgano de
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carácter principalmente deliberativo y de asesoramiento al que no le compete, de modo

alguno, la representación de la Comuna.  

Al respecto, se ha indicado que las funciones de los CCC “son de

deliberación para asegurar el pluralismo de ideas (incs. a, c, d, e y j). También son de asesoramiento –en la

medida en que poseen aptitud para convocar técnicos en las correspondientes áreas materia de consultas

(incs. a, c y k)–; de canalización de demandas (incs. b, c, d, e y g); de elaboración de propuestas –que

implica  conocimientos  técnicos  y apertura social  suficiente  (incs.  a,  b, c, e,  f,  g  e  i)–;  de  definición de

prioridades presupuestarias –que luego la Legislatura considera al aprobar el presupuesto y sus respectivas

imputaciones comunales (incs. a y b)–; y, finalmente, de obras y seguimiento de la gestión –que conlleva la

necesidad de organizar algún tipo de órgano o mecanismo de control (incs. k, j, h y e)– ” (conf. Salvatelli,

Ana, “Las Comunas Porteñas: régimen constitucional y legal comentado y concordado”,  -

1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2020, pp. 229 a 230). 

En  particular,  los  actores  fundan  la  legitimación  activa  de  los

integrantes del CCC6, en los términos de canalización y seguimiento de demandas al que hacen

alusión tanto el art. 131 CCABA como el art. 35 inc. e) de la ley 1777. 

Ahora bien, cabe recordar aquí que es principio de hermenéutica

legal dar pleno efecto a la intención del legislador, tendiendo a armonizar la ley de que se

trate  con  el  orden  jurídico  restante  y  con  los  principios  y  garantías  de  la

Constitución Nacional (Fallos, 317:1282).

En  tal  sentido,  la  interpretación  del  mentado  artículo  debe

efectuarse  teniendo  en  miras  la  totalidad  de  la  norma  y  sin  perder  de  vista  que  la

Constitución local, lo define, por principio como un órgano consultivo

Tal como sostiene el Sr. Fiscal en su dictamen N° 15677428/2020

–a  lo  que  adhiero–,  el  término  “demanda” utilizado  por  la  normativa  referida  alude  a

requerimientos, reclamos o peticiones de los vecinos, no así a aquellos que requieren la

intervención de un órgano judicial. 

Por  otra  parte,  en  el  caso  particular  de  los  actores  Agustina

Quinteros y Osvaldo Balossi, éste último también titular del Área de Participación Vecinal



de  la  Comuna, fundamentan  su  legitimación  en  su  carácter  de  integrantes  de  la  Junta

Comunal. 

Sobre  este  aspecto,  no  debe  perderse  de  vista  que,  según  lo

referido tanto por la Constitución local (art. 130) como por la Ley de Comunas (art. 19)

que la Junta Comunal constituye un órgano colegiado compuesto por siete miembros. Por

lo  que,  no  se  advierte  –en  este  caso-  que  la  voluntad  de  dicho   órgano  pueda  verse

representada en su totalidad por dos –Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros– de los siete

miembros que lo integran. 

Nótese que distinto podría ser el temperamento a adoptar, en el

caso de que los accionantes revistieran el carácter de presidente de las Comunas (art. 29 de

la ley n° 1777). 

Al  respecto, en  una  causa  que  tramita  por  ante  este  tribunal  y

secretaría  “Álvarez,  Ignacio  y  otros  c/GCBA  s/amparo”,  expte.  A3429/2020-0,  he

aceptado la legitimación activa de los presidentes de las Comunas para iniciar una acción de

amparo, en tanto recae en dicha figura la representación legal de la comuna (art. 29 de la ley

1777).  En  dicha  oportunidad,  aclaré  que  “esta  representación  legal  como  atribución  de  la

Presidencia, no debe confundirse con la voluntad del órgano colegiado, ni implica transformar a la Junta en

un órgano unipersonal, pero no es menos cierto que ante situaciones de emergencia como la que actualmente

se desarrolla como consecuencia de la pandemia, lleva ínsita una urgencia o fuerza mayor, en la que se halla

en juego la vida, la salud y la integridad de los habitantes de las comunas que representan ambos actores.

Por  ello, nada obsta que  tal  gestión y representación sea sometida a ratificación posterior de la Junta

Comunal” (resolución del 21/05/2020 en la causa precitada).

Por tales motivos, corresponde desestimar la legitimación invocada

en carácter de integrantes del CCC6 y de la Junta Comunal invocada por los actores.    

VI. Ahora bien,  en atención a las cuestiones que se ventilan en

autos y a las características de la acción entablada y, asimismo, lo dictaminado por el Sr.

Fiscal en el punto IV dictamen N° N° 15477428/2020, comuníquese por Secretaría a la

Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del fuero, a fin de ratificar la inscripción de

las presentes actuaciones en el Registro de Procesos Colectivos. 

En función de lo dispuesto por la Resolución 58/2020 del Consejo

de la Magistratura de la Ciudad y, dada la emergencia sanitaria, cúmplase con tal libramiento

mediante correo electrónico a la casilla oficial de tal oficina judicial. 
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VI.1.  Por  ello,  atento  a  lo  dispuesto  por  el  Acuerdo  Plenario

4/2016  de  la  Cámara  de  Apelaciones  del  fiero,  tratándose  de  un  proceso  colectivo,

corresponde  establecer  el  modo  en  que  se  realizará  la  difusión  y  notificación  de  la

existencia y objeto de este proceso, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente

aplicable (arts. 128 a 131 del CCAyT) y considerando otros modos de publicidad que se

estiman apropiados en orden a las características del litigio.

En este sentido, se dispone:

a. Hacer saber la existencia, objeto y estado procesal del presente

amparo  caratulado  “IOMMI,  MARTIN  ANDRES  Y  OTROS  CONTRA  GCBA  Y

OTROS SOBRE AMPARO - AMBIENTAL” (Expte. N° 4653/2020-0). 

b. Otorgar un plazo de diez (10) días para que se presenten en el

expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, a todas

aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso –ya sea

como actora o demandada–, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y

sin perjuicio de lo previsto en el art. 84 y ss. del CCAyT. 

Las  presentaciones  deberán  ser  remitidas  al  correo

electrónico juzcayt24@jusbaires.gob.ar.  Los  interesados  deberán  tener  en  cuenta  que

este  proceso  colectivo  tramita  como  una  acción  de  amparo  y  el  estado  en  el  que  se

encuentra  su  trámite.  A su  vez,  deberán  indicar  de  modo claro  y  concreto  cuál  es  su

contribución sustancial novedosa. Serán rechazadas in límine las presentaciones que reiteren

lo ya argumentado en el escrito de inicio y que no importen una contribución sustancial al

desarrollo del proceso por su pertinencia con el objeto de debate y su relevancia para la

decisión del caso.

c.  Ordenar  su  difusión por  intermedio del  Sistema de Difusión

Judicial del Departamento de Información Judicial del CMCABA. A tal fin, líbrese oficio

electrónico (conf. art. 18 de la Res. CM Nº 65/2020). 

d.  Ordenar la  publicación de edictos en el  Boletín Oficial  de la

Ciudad de Buenos Aires, por el término de tres (3) días (conf. arts. 129 y 130 del CCAyT).

mailto:juzcayt24@jusbaires.gob.ar


A tal fin, confecciónese el texto pertinente y líbrese oficio electrónico a la casilla de correo

boletin_oficial @ buenosaires. gob.ar. 

e.  Se  hace  saber  que  el  plazo  establecido  en  el  acápite  “b”

comenzará a computarse a partir del día siguiente a la última publicación de edictos (conf.

art. 130 del CCAyT)

Por otra parte, atento al carácter gratuito de la acción de amparo,

hágase saber a las oficiadas que no podrán requerir importe alguno a fin de cumplir con las

medidas arriba dispuestas.

VII. Por último, previo a resolver la medida cautelar solicitada por

la parte actora y en atención a la complejidad de la cuestión que aquí se ventila, habré de

ordenar el traslado de dicho pedido cautelar, por el término de cinco (5) días, al GCBA y a

IRSA Propiedades Comerciales S.A.

Asimismo,  como  medida  para  mejor  proveer  –y  en  uso  de  las

facultades conferidas por el art. 29, inc. 2 del CCAyT–, el GCBA deberá, en idéntico plazo

al mencionado en el párrafo que antecede, remitir copia íntegramente digitalizada de: 

A) El permiso que fuere otorgado para comenzar la obra a pesar

de encontrarse vigente el DNU 576/20, que solo autorizaba “personal afectado a la actividad de

demolición y excavación por emergencia” –ello a los efectos de cotejar los argumentos esgrimidos

que  justificaron  la  autorización  excepcional  por  emergencia–;  B)  Expte.  EX-2015-

19415403-MGEYA-AGC; C) Expte. por depósito de autos Policía Federal Argentina que

contiene el Informe Técnico de la DGEVA Archivo Nº 72 IF-2018-16780616-DGEVA; D)

Expte.   EX-2018-10660007-MGEYA-DGTALAPRA;  E)  Expte.  EX-2018-09036563-

MGEYA-DGROC.  (PARCELA  2);  F)  Expte.  EX-2018-09036079-MGEYA-DGROC

(PARCELA  3)  ;  G)  Expte.  EX-2018-09036150-MGEYA-DGROC  (PARCELA  4);  H)

Expte.  EX-2018-16270322-DGROC;  I)  Expte.  EX-2018-0820164-MGEYA-DROC;  J)

Folios del Libro de Actas de la Coordinación de la Comisión Interfuncional de Habilitación

Ambiental, que se hayan labrado con motivo del debate que debió haber dado sobre el

expediente EX-10660007-MGEYA-DGTALAPRA, conforme lo establece el Decreto N°

40/GCABA/2002;  y/o  cualquier  otra  actuación  administrativa  vinculada  a  la  obra  en

cuestión.

VIII. Por último, sobre lo informado por la Secretaría General –

mediante la actuación n° 15660786/2020– respecto de los autos “Valdez de Hernández,

Roxana Gabriela y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” (expte. N° EXP 37093/0)

mailto:boletin_oficial@buenosaires.gob.ar
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en  trámite  por  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  Contencioso  Administrativo  y

Tributario N° 3 Secretaría 6, toda vez que del simple cotejo de la certificación que obra en

la  Actuación  Nº  15682245/2020,  no  se  advierte  el  posible  dictado  de  sentencias

contradictorias y mucho menos se dan los supuestos contemplados en los arts. 170, 171 y

sstes. del CCAyT, nada cabe proveer al respecto.

Por todo lo expuesto,  de conformidad en lo pertinente con lo

dictaminado por el Sr. Fiscal, RESUELVO:

I) Admitir la legitimación activa de los accionantes de la presente

demanda y, en consecuencia, ténganselos por parte en el presente proceso en los términos

que surgen de los apartados V, V.1, V.2 y V.3. 

II)  Rechazar  la  legitimación  activa  fundada  en  el  carácter  de

miembros del CCC6 y de la Junta Comunal de la Comuna N° 6,  de conformidad con lo

dispuesto en el considerando V.4. 

III) De la demanda interpuesta y documentación adjunta, córrase

traslado  al  GCBA e  IRSA  Propiedades  Comerciales  S.A.,  ambas  –sin  perjuicio  de  lo

dispuesto en el art. 10 de la ley 2145 (texto consolidado ley 6017, anexo I)– por el plazo de

diez (10) días. Notifíquese al domicilio electrónico constituido en autos.

IV)  Hacer saber que el  presente proceso tramitará como acción

colectiva  y,  en  consecuencia,  se  ordena  su  difusión  en  los  términos  que  surgen  del

considerando VI y VI.1, puntos a); b); c); d) y e).

V) Del pedido cautelar, córrase  traslado, por el término de cinco

(5) días, al GCBA y a IRSA Propiedades Comerciales S.A.

VI) Disponer, asimismo, como medida para mejor proveer –y en

uso de las facultades conferidas por el art. 29, inc. 2 del CCAyT–, que el GCBA deberá, en

idéntico plazo al dispuesto en el traslado ordenado en el punto IV precedente, remitir copia

íntegramente digitalizada de: A) El permiso que fuere otorgado para comenzar la obra a

pesar de encontrarse vigente el DNU 576/20, que solo autorizaba “personal afectado a la



actividad de demolición y excavación por emergencia” –ello a los efectos de cotejar los argumentos

esgrimidos que justificaron la autorización excepcional por emergencia–; B) Expte. EX–

2015–19415403–MGEYA–AGC;  C)  Expte.  por  depósito  de  autos  Policía  Federal

Argentina  que  contiene  el  Informe  Técnico  de  la  DGEVA Archivo  Nº  72  IF-2018-

16780616-DGEVA; D) Expte. EX–2018–10660007–MGEYA–DGTALAPRA; E) Expte.

EX–2018–09036563–MGEYA–DGROC. (PARCELA 2); F) Expte. EX–2018–09036079–

MGEYA–DGROC  (PARCELA  3);  G)  Expte.  EX–2018–09036150–MGEYA–DGROC

(PARCELA 4);  H)  Expte.  EX-2018-16270322-DGROC;  I)  Expte.  EX–2018–0820164–

MGEYA–DROC;  J)  Folios  de  Libro  de  Actas  de  la  Coordinación  de  la  Comisión

Interfuncional de Habilitación Ambiental, que se hayan labrado con motivo del debate que

debió haber dado sobre el expediente EX–10660007–MGEYA–DGTALAPRA, conforme

lo establece el Decreto N° 40/GCABA/2002 y/o cualquier otra actuación administrativa

vinculada a la obra en cuestión.

VII)  Notifíquese  por  Secretaría  con  habilitación  de  días  y

horas inhábiles a la parte actora en los domicilios electrónicos constituidos en autos,  y a

las  demandadas  GCBA  en  el  correo  electrónico  notificacionesjudicialespg

@buenosaires.gob.ar e IRSA Propiedades Comerciales S.A. al domicilio Moreno 877 piso

22 –que surge como domicilio legal en el B.O.–, designándose oficial notificador ad hoc al

Sr. Leonardo Gustavo Rodríguez Drago (DNI 25.020.248) a tales fines. Fecho, confiérase

vista al Ministerio Público Fiscal.-

Darío E. Reynoso
Juez Contencioso Administrativo y Tributario

Ciudad Autónoma de Bs. As.
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