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Ciudad de Buenos Aires,  26   de mayo de 2017.- 

Y VISTOS, los autos individualizados en el epígrafe, de cuyas constancias, 

RESULTA:  

I. Néstor Omar Barbaro, Beatriz Genoveva Aramburo, María del 

Carmen Balard, Juan Mariano Merlino Balard, Julieta Adelaida Barbaro, Amalia 

Inés Caratelli, Gustavo Alberto Conditi, Alice Della Pietra, Sandra Viviana 

Dopazo, Jorge Alfredo Ghezzi, Marcelina Gluz, Ernesto Pascual Gnocchini, 

Rodolfo Ernesto Gnocchini, Nélida Alicia Hetman, Elvira Iannopollo, Horacio 

José Izquierdo, Carlos Alberto Juarez, José Krawczyk, Luis Alberto Laichter, 

Herlinda Yolanda Leiva, Norma Beatriz Lista, Mario Martinez, Carlos José 

Pacheco, Carlos Narciso Pastran, Ana Luisa Pittaluga, Victoria Claudia 

Pugliese, Carmen Josefa Rodríguez, Alejandro Ruggiero, Ofelia Saglio, Catalina 

Signoretta, Walter Javier Trufelman, Martha Alcira Vannini, Elsa Matilde Zabai 

Jauregui, interpusieron demanda de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires -en adelante, GCBA- solicitando que “…todas las 

actividades, emprendimientos, proyectos y programas relacionados con el Transporte 

Urbano Automotor incluyendo los correspondientes al llamado corredor Liniers-Ciudad 

Universitaria de Buses Rápidos que vayan a ser localizadas en el barrio Liniers Norte, o 

lo hayan sido en los últimos meses, sean considerados como de Impacto Ambiental de 

relevante efecto debiendo cumplir, como lo dispone el Artículo 8º de la Ley 123, 

modificada por Ley 452, de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con la totalidad del 

Procedimiento Técnico Administrativo de EIA incluyendo la consulta en audiencia 

pública” (cfr. fs. 1 vta./2). 

Concretamente peticionan que se ordene al GCBA “la suspensión de 

las actividades que se están realizando en Liniers Norte en relación con la guarda de 

vehículos de Transporte Urbano Automotor y con las instalaciones relacionadas con el 

corredor de Buses Rápidos, hasta tanto no se cumpla con la totalidad del Procedimiento 

Técnico Administrativo de EIA” (cfr. fs. 2).   



Entienden que se han privilegiado exclusivamente necesidades de 

transporte, sin considerar la situación previa del barrio Liniers Norte que ha 

sufrido un fuerte deterioro ambiental en razón de las actividades propuestas 

por el GCBA y, sin que éste haya dado participación a la comunidad 

involucrada y “directamente afectada” (v. fs. 2). Asimismo, invocan el derecho de 

toda persona a gozar de un ambiente sano y del deber del Estado de 

preservarlo y defenderlo, conforme surge de los artículos 26 CCABA, 41 CN y 

la normativa aplicable. 

Con respecto a la legitimación de los presentantes, éstos alegaron 

ser vecinos del barrio Liniers Norte de esta ciudad y se consideran con 

legitimación para deducir la presente pretensión en razón de lo dispuesto en los 

artículos 14 CCABA, 25 de la CADH y la Ley General de Ambiente nº 25.675. 

Alegaron que como vecinos del barrio de Liniers Norte asisten “al 

progresivo deterioro ambiental del mismo y, en consecuencia, a la pérdida de [su] 

calidad de vida” (cfr. fs. 3). Refirieron que, en razón de su preocupación por la 

situación ambiental han efectuado reclamos y notas dirigidas a los organismos 

correspondientes del GCBA. 

Señalaron que habitan un área de unas veinte manzanas, que se 

trata de un entorno urbano tradicional de vivienda, comercios y 

establecimientos educativos, con una concurrencia de 5000 alumnos, tales como: 

el Colegio Secundario nº 13 D.E. 18 “Coronel de Marina Comandante Espora”, el 

Instituto privado Dalmacio Vélez Sarsfield, la Escuela primaria nº 20 D.E. 18 

“Mariano Sánchez de Loria”, el Instituto Privado San Cayetano y la Escuela 

Primaria nº 22 D.E. 18 “Provincia de Santa Cruz”. Además, señalan que en dicha 

área se encuentra, sobre la calle Cuzco, la parroquia San Cayetano. 

Luego, definieron los límites del barrio: al Norte, la traza de la 

Avenida Juan B. Justo; al Oeste por la Avenida General Paz; al Sur por las vías 

del Ferrocarril Sarmiento y la Estación Liniers del ferrocarril y, al Este sin que 

exista calles entre ellos, por las ex instalaciones del molino harinero 

PRO.VI.TA., los ex talleres del ferrocarril y el Estadio Vélez Sarsfield. 

Agregaron que el perímetro mencionado es atravesado por la autopista Perito 

Moreno en dirección Este-Oeste. Sobre dos calles paralelas y de ubicación 

inmediatamente sucesiva, calles Gallardo y Barragán, se encuentran las bajadas 

y subidas de ambas direcciones de la autopista. Asimismo, señalaron que 
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próximo a la Estación Liniers, entre las calles Cuzco y Madero, se encuentran 

las paradas terminales de los vehículos de transporte de pasajeros, en la cual 

había 5 líneas de colectivos y una de ellas posee 6 ramales. 

Refirieron haber tenido reuniones informales en el CGP Nº 9 con 

funcionarios del área de Tránsito y Transporte del GCBA para saber cuál era el 

destino de los predios del bajo autopista, además, expresaron que mediante una 

nota presentada en diciembre de 2009 ante la Dirección General de Concesiones 

del GCBA (Registro Nº 1.475.715-DGROCTAYAI-2009), el Director General 

informó sobre el destino de los predios bajo autopista (v. fs. 4). 

A fs. 4 y 5 describieron las distintas notas y respuestas a fin de 

obtener información sobre los predios bajo autopista. De acuerdo a esas 

respuestas destacaron el uso actual de los predios para el estacionamiento de 

vehículos de Transporte Urbano Automotor, concretamente de la línea 34, y ello 

fue decidido sin la intervención de la Agencia de Protección Ambiental del 

GCBA a pesar de tratarse de un predio de importantes dimensiones (Informe 

Nº 720-DGET-2010). 

Realizaron una pormenorizada crítica del informe técnico para la 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto BRT, elevado por la Jefatura de 

Gabinete del GCBA en 18 de agosto de 2010, a la Agencia de Protección 

Ambiental (v. fs. 5/6). Así señalaron que el informe no hace ningún esfuerzo por 

conocer la situación ambiental de los diferentes sectores que serán afectados por 

el proyecto, es impreciso en la determinación de factores importantes y en la 

determinación de impactos ambientales. El informe en cuestión es simplemente 

descriptivo y no define con precisión qué indicadores fueron empleados, ni qué 

valores fueron obtenidos con ellos. Además, agregaron que el informe técnico 

se circunscribe al corredor Buses de Tránsito Rápido. 

Luego de describir pormenorizadamente el marco reglamentario 

del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Ley nº 123, modificada por Ley nº 452 (v. fs. 6 vta./7 vta.). En esa 

tesitura, arguyen que lo más importante “no se trata (...) de aplicar la EIA 



únicamente a los efectos globales sobre toda la ciudad, sino que debe ser aplicada, 

también, a la valoración sus efectos sobre los sectores previamente identificados, 

teniendo en cuenta los impactos que pudiera producir la localización de las actividades 

propuestas”, por eso indicaron que se debe considerar particularmente el artículo 

13º de la ley nº 123 donde se incluyen también entre las actividades, proyectos, 

programas y emprendimientos donde se presumen de impacto ambiental de 

relevante efecto las siguientes: actividades a desarrollar en áreas 

ambientalmente críticas y los grandes emprendimientos que por su magnitud 

impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios -cfr. 

incs. m) y p) del art. 13 de la ley nº 123-. 

Consideran que en base a las mencionadas normas resulta 

obligatorio realizar la aplicación plena del procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental en el área que habitan los actores. En particular destacan 

que el área en cuestión tiene la característica de ser “insular”, con accesos 

restringidos en dirección Norte-Sur e impedidos en dirección Este-Oeste.  

Resaltaron que en el sur del barrio las vías del ferrocarril solo 

tienen dos pasos a nivel y que, por estar ubicados en las inmediaciones de la 

estación de trenes, liberan el tránsito en forma intermitente y en las horas picos 

de forma espaciada. En el caso del paso a nivel ubicado sobre la calle Barragán, 

es el único, en aproximadamente 2 km, que permite el traslado de vehículos de 

la Avenida Rivadavia hacia la Avenida Juan B. Justo. A excepción de la 

autopista, en el área no existe conexión directa entre la zona Este-Oeste debido a 

la cantidad de instalaciones que en la zona impiden la circulación en esos 

sentidos. 

Asimismo, por la situación especial que tienen las calles Barragán 

y Gallardo en relación con la autopista Perito Moreno, aquellas son receptoras 

de un tránsito permanente. Los nuevos accesos a la autopista Perito Moreno, 

implicaron un aumento del tránsito y una acumulación de impactos 

ambientales. Sumado a ello, la intensidad del tránsito se ve magnificada debido 

al traslado de los colectivos que se dirigen o salen de las terminales ubicadas en 

la calle Viedma entre Cuzco y Madero, frente a la Estación Liniers, 

movilizándose desde o hacia la Avenida Juan B. Justo, por las calles Cuzco, 

Madero y Gana, las tres calles referidas son contiguas. La situación descripta 
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provoca, según el relato de los demandantes, que el tránsito sea intenso y por 

momentos caótico.  

A fs. 8 vta./9, describieron situaciones particulares vinculadas con 

los embotellamientos y colapsos que se producen en la zona, aspectos que se 

ven agravados cuando se producen actividades deportivas y culturales en el 

Estadio de Vélez Sarsfield o durante la celebración religiosa de San Cayetano (v. 

fs. 9/10). 

En cuanto a los impactos ambientales que afectan al barrio, 

expresaron que entre sus principales causas lo ocasionan: el ruido, las 

vibraciones debido a que la circulación en forma permanente de vehículos en 

autopistas y los ocasionados en momentos de alto tránsito y embotellamientos 

(que incluye bocinazos). También, los probados en forma no controlada durante 

las reuniones deportivas y otros eventos masivos realizados en el Estadio Vélez 

Sarsfield. Los coactores se preguntan si el nivel de ruido actual considerado en 

su conjunto no resulta mayor a lo admisible para el normal desarrollo de las 

actividades humanas. 

Otra causa que consideran los coactores como de impacto 

ambiental obedece a la emisión de los gases y de material particulado por parte 

de los vehículos que transitan en la zona y, que producen impacto en la salud 

de las personas. Asimismo, recuerdan que el área es residencial y en ella existen 

establecimientos educativos. Por ello, afirmaron que la situación de la zona es 

crítica debido a la diversidad de instalaciones, emprendimientos, actividades y 

a la cantidad de impactos ambientales que se acumulan sobre el área. Sostienen 

según la normativa vigente, que la zona debería ser incluida como “Área 

Ambientalmente Crítica” de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13, inc. m) de la 

Ley nº 123 (cfr. fs. 10). 

A fs. 10 vta., analizaron el marco reglamentario y entendieron que 

la reglamentación vigente aprobada por el decreto nº 1259/99 establecía la 

intervención de diferentes organismos no gubernamentales en materia 



ambiental y, que el decreto nº 1352/02 no reglamenta el inc. m) de la ley nº 123 y 

ello provoca un vacío reglamentario que puede provocar graves consecuencias.  

Señalaron que “[s]i el legislador ha creído conveniente considerar, en 

forma particular, áreas de la Ciudad como ambientalmente críticas, es porque debemos 

entender que la valoración del impacto no surge únicamente de la acción propuesta sino 

de su interacción con la situación ambiental previa del área impactada. Situación que es 

dinámica y determinada tanto por factores naturales como antrópicos. Y que los efectos 

sobre las diferentes áreas pueden devenir de causas directas por acciones localizadas en 

las mismas y, también ser ocasionados por políticas inadecuadas o por acciones 

realizadas en áreas o sectores aledaños -aperturas de calles, restricciones de tránsito y 

otras” (cfr. fs. 10 vta.). 

Los demandantes también criticaron la forma de proceder del 

GCBA por autorizar el estacionamiento de vehículos del Transporte Urbano 

Automotor sin que se haya evaluado el efecto ambiental, lo que ocurre en la 

playa de maniobras aledaña a la Estación Liniers, otorgándoseles un certificado 

de aptitud ambiental a las empresas de transporte solicitantes sin que se haya 

aprobado el uso del predio mencionado (v. fs. 11 vta. /12). 

Destacan la falta de rigurosidad del GCBA al considerar que las 

sucesivas intervenciones en el área afectan al tránsito y el estacionamiento de 

vehículos en forma individual, sin ponderar el conjunto de las actividades y sin 

relacionar los efectos con la situación ambiental preexistente. 

Por último, luego de citar diversos antecedentes jurisprudenciales 

(12/13 vta.), concluyen requiriendo que se “conmine al GCBA a realizar la EIA 

[Evaluación de Impacto Ambiental] del conjunto de las actividades propuestas 

incluyendo las que se encuentren en curso de ejecución o las ejecutadas sin considerar la 

normativa vigente, todas ellas en relación con el Transporte Urbano Automotor, y que 

lo haga considerando las mismas como de Impacto Ambiental con relevante efecto, 

teniendo en cuenta, también, los impactos ambientales acumulativos, y que, además, 

evalúe si la situación ambiental preexistente no amerita considerar el área como 

`ambientalmente crítica´ en los términos de la normativa vigente” (cfr. fs. 13 vta.). 

Por último, ofrecieron prueba y concluyeron con el petitorio de 

forma (v. fs. 13 vta. /21 vta.).  

II. A fs. 23/213, la parte actora acompañó prueba documental.  



 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 “BARBARO NESTOR OMAR Y OTROS  CONTRA GCBA SOBRE AMPARO 

(ART. 14CABA)” EXPTE: EXP 39405 / 0 

7 

 

III. A fs. 214 se informó a la Secretaria General del fuero el carácter 

colectivo de la demanda deducida y, asimismo, se corrió traslado de ella y de la 

prueba ofrecida a la parte demandada. Del mismo modo también se corrió 

traslado de la solicitud de medida cautelar al GCBA, por el plazo de cinco días 

y, se requirió que el demandado acompañase las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental que se hubiesen realizado en la cabecera Estación - Parador Liniers 

del Sistema de Buses de Tránsito Rápido y que se informe cualquier otro dato 

relevante (v. fs. 214). 

IV. Notificado el pertinente traslado (v. fs. 218/218 vta.), a fs. 221/225 

se presentó el GCBA contestando el traslado de la petición cautelar formulada 

por el frente actor. Discutió que se presentasen los requisitos para la 

procedencia de la medida y que, de llevarla adelante se afectaría el interés 

público por afectarse cuestiones vinculadas con el transporte público 

automotor. 

V. A fs. 227/236 vta., el GCBA contestó demanda. Luego de describir 

cuál era la pretensión de la parte actora, procedió a realizar un desconocimiento 

de los hechos afirmados en el escrito de inicio. Asimismo, cuestionó la 

procedencia del amparo como medio idóneo para tramitar la pretensión 

deducida por considerar que se requiere de “mayor debate y prueba” (cfr. fs. 228).  

Consideró que por su parte existe una ausencia de violación de 

derechos o garantías de raigambre constitucional y que, el accionar del GCBA 

se ajusta a lo estrictamente aplicable en la materia, sin que pueda advertirse 

cuál es la acción u omisión que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y 

garantías reconocidos por las normas fundamentales. En el punto IV de su 

contestación, la demandada trató de abordar los aspectos normativos 

elementales.  

Indicó que debe tenerse en cuenta en primer lugar el informe 

producido en el marco de la carpeta nº 1409676/PG/2010 (acompañada al 

expediente) pues, en ese informe surge que el proyecto Bus de Tránsito Rápido 



cuenta con el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental estipulado en 

la ley nº 123, tramitado en el expediente administrativo nº 151.328/10 con el 

número de certificado 12.478, de fecha 01/09/2010.  

Expresó que el proyecto mencionado tiene fundamento en la ley 

nº 2992, la cual estableció la implementación de un Sistema de Tránsito Rápido 

y en Red para el transporte público masivo por automotor de pasajeros 

denominado Metrobus de Buenos Aires (MBA), conocido como BRT -Bus Rapid 

Transit o Metrobus-, en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. En 

especial, destacó los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 14 de la mencionada ley en apoyo de 

su posición y mencionó cuáles son los objetivos que persigue la referida ley.  

Luego, se refirió al convenio de utilización del predio bajo la 

autopista. En tal sentido indicó que para llevar adelante los objetivos 

planteados por el marco regulatorio, el GCBA se encuentra en proceso de 

suscribir un Convenio de Uso Precario con la empresa de Transporte 

Automotor Juan B. Justo S.A.T.C.I. (Línea 34), por el plazo de cinco años sobre 

un predio ubicado bajo la autopista Perito Moreno (AU-6), entre la intersección 

de las calles Gallardo y Moreno, de esta ciudad.  

Destacó que el convenio mencionado tiene por objeto que el 

GCBA otorgue a la Línea 34 el permiso, respecto del predio indicado, en 

función de resultar necesario a los fines de la implementación del proyecto del 

Corredor Modelo “BRT Juan B. Justo”. También, precisó que el recorrido de la 

Línea 34 tiene el mismo eje que la traza del proyecto.  

Agregó que la empresa referida como contraprestación del 

permiso de uso, se comprometió a realizar una serie de inversiones entre las 

que se encuentran obras de remodelación, refacción y saneamiento, incluyendo 

el mantenimiento del personal de seguridad que se encargará de la vigilancia 

del predio. Entiende que con esas inversiones se logra “una importante puesta en 

valor del lugar, así como de los espacios lindantes, toda vez que se mejorará la 

iluminación y seguridad, como así también mejoras edilicias”, lo cual se encuentra en 

la carpeta nº 1409676/PG/2010. 

Mencionó que el referido predio resulta óptimo para la realización 

del proyecto y para la guarda de los vehículos a utilizar, que resultan ser de  

gran porte. Indicó que la empresa no podrá destinar el espacio a otro objeto que 

los fines establecidos en el convenio y, deja a cargo de ésta la vigilancia y el 
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mantenimiento del predio, como así también el aseo y conservación en perfecto 

estado de todas las instalaciones y construcciones, quedando a cargo del GCBA 

todas las mejoras y obras ejecutadas. 

A fs. 233, precisó que resulta de importancia destacar “que las 

inversiones que se obliga a efectuar la Empresa de Transporte Automotor Juan B. Justo 

(Línea 34), en relación de la adquisición de unidades articuladas que se afectarán al 

proyecto, MBA, dan mayores fundamentos para proponer el acuerdo, siendo que las 

mismas devendrán en beneficios de todos los habitantes de la Ciudad”. 

También, agregó que el predio en cuestión se encontraba con gran 

cantidad de vehículos siniestrados y/o para desguace y, con elementos como 

llantas, paneles de vidrio, aglomerados, estructuras metálicas, etc. Lo que 

brindaba un estado de total suciedad, ello consta en escritura pública nº 37 de 

fecha 07/04/2010 agregada en la carpeta nº 1409676-PG-2010. 

El demandado abordó en el punto IV.c), lo que denomina 

“Cuestiones Ambientales a tener en cuenta”. En ese acápite mencionó el Plan 

Urbano Ambiental indicando que el proyecto cuestionado respeta los 

lineamientos y objetivos perseguidos por la ley nº 2930/08, la cual reglamentó el 

título 2º, Capítulo 4º, art. 29 de la CCABA. Señaló que el plan prevé en el 

capítulo 2º “propuestas específicas para transformar la estructura radioconvergente y 

fuertemente monocéntrica de la Ciudad en una estructura más reticular y policéntrica” 

(cfr. fs. 233 vta.). Manifestó que a fin de cumplir con ese propósito se estableció 

una serie de lineamiento que se encuentran en la carpeta nº 1409676-PG-2010 y 

que se refieren a: a) la restricción a la circulación y estacionamiento de 

automóviles particulares y a la circulación de taxis desocupados en áreas 

congestionadas; b) rediseñar trayectorias del transporte público en relación a la 

jerarquización vial; c) establecer un sistema de paradas fijas y estacionamientos 

de espera; d) racionalización del uso de los automóviles privados, a través de 

desalentar su uso en zonas y horarios de congestión y limitar el estacionamiento 

vehicular en arterias de transito intenso; e) jerarquizar la red vial.  



Hizo hincapié en que el Código de Tránsito y Transporte en su 

título Segundo de la Vía Pública, Subcapítulo 2.1.2 “Planificación Urbana”, 

establece que con el fin de preservar la estructura y la seguridad vial, el medio 

ambiente y la fluidez de la circulación, priorizando el transporte público de 

pasajeros y de taxis, faculta a la autoridad de aplicación a establecer arterias o 

carriles para la circulación exclusiva u obligatoria de vehículos del transporte 

colectivo de pasajeros, taxis o transporte de carga. Indicó que bajo ese marco 

político de priorización de transporte público de tránsito masivo de superficie y 

de ordenamiento del tránsito es que se ha desarrollado el proyecto.  

Luego abordó lo que considera el “Efecto Ambiental positivo del 

METROBUS”. En tal sentido expresó que a diferencia de lo que sostiene la parte 

actora, las emisiones de contaminantes de ruidos y emisiones por pasajeros-

kilómetro transportado, resultan inferiores para las unidades de gran porte 

como lo es el Metrobus, por las economías de escala logradas al tener una sola 

unidad motora para transportar una mayor cantidad de pasajeros. Como 

fundamento de ello, indicó la mayor capacidad de un ómnibus articulado que 

uno convencional, que éstos poseen motores de alta tecnología y resultan ser 

menos contaminantes. Todo ello tiene un efecto positivo para el medio 

ambiente.  

También, expresó que la “…las emisiones provocadas por los buses 

convencionales se encuentran relacionadas con la operación de las unidades, ya que los 

picos de niveles de ruidos y contaminantes del aire son mayores en los momentos de 

aceleración (ruidos, partículas gases)” y agregó que: “[e]l desarrollo del proyecto 

provocará una menor cantidad de detenciones y aceleraciones de los buses por efecto de 

la construcción del propio corredor, con su correlativa disminución de emisiones por 

dicha circunstancia”  (cfr. fs. 234 vta.). 

Como conclusión realizó una ponderación de todo el proyecto y 

consideró que la intervención en la zona cuestionada resulta de bajo impacto ya 

que por el corredor de la Avenida Juan B. Justo circulan actualmente un alto 

caudal de líneas de auto transporte de pasajeros y que, el proyecto pretende 

disminuir dicho caudal. Además refirió que las mejoras que se pretenden 

realizar en el predio que se encuentra debajo de la autopista Perito Moreno son 

de gran envergadura, no observan ningún perjuicio “siendo evidente (…) los 

beneficios que recibirá la zona” (cfr. fs. 235). 
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 Indicó que cumplió con la intimación realizada por el juzgado al 

acompañar la carpeta nº 1409719-PG-2010 en 305 fojas útiles, donde surgen las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental que se realizaron para la implementación 

del Sistema de Buses de Tránsito Rápido.  

Finalmente, ofreció prueba, planteó caso federal y concluyó con el 

petitorio de rigor (v. fs. 235 vta. /236 vta.).  

VI. A fs. 237 se dispuso la reserva en Secretaría de las carpetas nº 

1409676-PG-2010 y 1409719-PG-2010. 

VII. A fs. 238/242 vta., la parte actora contestó traslado respecto de la 

documental acompañada por la parte demandada.  

VIII. A fs. 244/245 vta., se rechazó la medida cautelar solicitada por la 

parte actora. A fs. 247/249, la parte actora interpuso recurso de apelación que 

fue concedido a fs. 250. Finalmente, la Cámara de Apelaciones del fuero 

resolvió declarar desierto el recurso de apelación incoado por la parte actora 

(cfr. fs. 265/266 del incidente nº 39405/1). 

IX. A fs. 251/251 vta., los coactores ratificaron la gestión realizada por 

el coactor Alejandro Ruggiero. 

X. Luego, se agregaron las siguientes contestaciones de oficio: 

i. IF-2011-00548833-DGCONC, de fecha 15/04/2011, de la 

Dirección General de Concesiones (v. fs. 323/333 vta.). El 

mismo contiene piezas integrantes de la actuación nº 

1475714 (nota realizada por el arquitecto Alejandro 

Ruggiero a fs. 327), informe nº 1352-DGROCTYAI-09 (v. fs. 

328/328 vta.), informe nº 3943-DGConc-2009 (v. fs. 329/329 

vta.) y cédula de notificación destinada al Arq. Ruggiero (v. 

fs. 330/331). 

ii. IF-2011-00552816-DGCONC, de fecha 15/04/2011 de la 

Dirección General de Concesiones (v. fs. 334/356 vta.). El 

mismo contiene copias de: nota nº 1338573-MJGGC-09 del 

29/10/2009 (v. fs. 340), informe nº 3667-DGConc-2009 del 



18/11/2009 (v. fs. 342), informe nº 4451-DGTALMJG-2009 (v. 

fs. 343), nota nº 183408-UPETMBR-2010 de fecha 04/03/2010 

(v. fs. 345/346), copia del convenio marco de colaboración 

para la implementación del corredor modelo de transporte 

masivo de pasajeros “BRT Juan B. Justo” (v. fs. 347/350), 

nota nº 227779-DGConc-2010 de fecha 12/03/2010 (v. fs. 

351), nota nº 272/32-UPETMBR-2010 de fecha 23/03/2010 (v. 

fs. 352), nota nº 293767-DGConc-2010 de fecha 29/03/2010 

(v. fs. 353) y nota nº 339398-DGConc-2010 de fecha 

09/04/2010 (v. fs. 354). 

iii. PV-2011-00550478-DGALYOC, de fecha 15/04/2011 de la 

Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos 

de Control (v. fs. 357/371 vta.). El mismo contiene copias de: 

informe nº 3943-DGConc-2009 de fecha 15/12/2009 (v. fs. 

362/362 vta.), nota nº 1516079-DGConc-2009 de fecha 

15/12/2009 (v. fs. 363), nota nº 1338573-MJGGC-2009 (v. fs. 

364/365), nota realizada por el arquitecto Alejandro 

Ruggiero a fs. 366, nota nº 26955-URRIICI-APRA-2010 de 

fecha 11/01/2010 (v. fs. 368). 

iv. Registro nº 415310-MGEYA-2010 (v. fs. 372/375). El mismo 

contiene originales de: nota realizada por el arquitecto 

Alejandro Ruggiero a fs. 373 y providencia nº 4092-

DGCLYOC-2010 de fecha 28/04/2010 (v. fs. 374/374 vta.). 

v. Registro nº 415408-MGEYA-2010 (v. fs. 376/382). El mismo 

contiene originales de: nota realizada por el arquitecto 

Alejandro Ruggiero a fs. 377, providencia nº 4090-

DGCLYOC-2010 de fecha 28/04/2010 (v. fs. 378/378 vta.), 

Informe de la Dirección General de Transporte de fecha 

10/05/2010 (v. fs. 379/379 vta.). 

vi. IF-2011-00552378-MGEYA de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

383/388 vta.).  

vii. PV-2011-00550336-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

389/401 vta.). El mismo contiene copias de: nota realizada 

por el arquitecto Alejandro Ruggiero a fs. 393, providencia 
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nº 4089-DGCLYOC-2010 (v. fs. 394/394 vta.), Informe 39-

URRIICI-APRA-2010 (v. fs. 395), Informe nº 4043-DGET-

2010 de fecha 05/05/2010 (v. fs. 396/396 vta.), Informe nº 47-

URRIICI-APRA-2010 (v. fs. 398). 

viii. PV-2011-00549887-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

402/420 vta.). El mismo contiene copias del trámite sobre 

pedido de información pública: nota presentada por el Arq. 

Alejandro Ruggiero a fs. 406, Informe nº 567-DGROCTYAI-

2008 de fecha 16/10/2008 (v. fs. 408/408 vta.), Informe nº 

1583 de fecha 20/10/2008 (v. fs. 416). 

ix. PV-2011-00554550-AJG de fecha 15/04/2011 (v. fs. 421/445). 

El mismo contiene copias del registro nº 744/AJG/2009, nota 

suscripta por los vecinos dirigida al Jefe de Gobierno de 

fecha 23/03/2009 (v. fs. 427/432), Informe nº 1583 de fecha 

20/10/2008 (v. fs. 433), croquis sobre la red de tránsito 

pesado (v. fs. 435) y cédula de notificación, entre otras 

constancias.  

x. PV-2011-00550410-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v.  fs. 

446/480). El mismo contiene copias de: nota del Arq. 

Alejandro Ruggiero (v. fs. 450/451), providencia 790-

DGALYOC-2010 de fecha 25/01/2010 (v. fs. 452), informe nº 

08-URRIICI-APRA-2010 de fecha 02/02/2010 (v. fs. 453), 

Certificados de Aptitud Ambiental nº 10910, 10907, 10909, 

10908 (v. fs. 454/465 vta.), disposición nº 134-DGET-2009 de 

fecha 03/12/2009 (v. fs. 466/467 vta.), disposición nº 01338-

DGET-2009 de fecha 03/12/2009 (v. fs. 468/469), disposición 

nº 1337-DGET-2009 de fecha 03/12/2009 (v. fs. 470/471), 

disposición nº 1339-DGET-2009 de fecha 03/12/2009 (v. fs. 

472/473), informe nº 1006-DGET-2010 de fecha 03/02/2010 

(v. fs. 474/475). 



xi. Providencia nº 0687-SSPLAN-2010 de fecha 12/03/2010 (v. 

fs. 481/512 vta.). El mismo contiene: Acta de depósito en 

custodia del ONABE (v. fs. 482/483), orden de clausura de 

las obras que se ejecuten en el predio de la calle Barragán 

s/n, cruce con las vías FF.CC. línea Sarmiento Estación 

Liniers de fecha 17/05/2007 (v. fs. 484), nota presentada por 

el Arq. Alejandro Ruggiero (v. fs. 486/489), disposición nº 

523-DGIUR-2009 de fecha 23/06/2009 (v. fs. 490/492), 

disposición nº 527-DGIUR-2009 de fecha 23/06/2009 (v. fs. 

493/495), disposición nº 566-DGIUR-2009 de fecha 

25/06/2009 (v. fs. 496/498), dictamen nº 1468-2009 de fecha 

09/06/2009 respecto de la localización de la “Estación 

Intermedia de transporte público Urbano Automotor” (v. 

fs. 499/503). 

xii. Registro nº 64290-MGEYA-2010 de fecha 22/01/2010 (v. fs. 

504/512 vta.). El mismo contiene: nota presentada por el 

Arq. Alejandro Ruggiero (v. fs. 505), informe nº 092-

SSPLAN-2010 de fecha 05/03/2010 (v. fs. 507/510). 

xiii. PV-2011-00549519-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

520/543 vta.). El mismo contiene copia de: nota presentada 

por el Arq. Alejandro Ruggiero (v. fs. 524), informe nº 587-

SSPLAN-2009 de fecha 13/10/2009 (v. fs. 527/528), registro 

nº 1155285-DGROTYAI-2009 suscripto por el Director 

General del Registro de Obras y Catastro del cual surge que 

no existe expediente de obra sobre el predio de “playa de 

cargas de Liniers” (v. fs.529) y diferentes contestaciones de 

la Dirección General de Asuntos Legislativos (v. fs. 

532/541). 

xiv. PV-2011-00549748-DGALYOC de 15/04/2011 (v. fs. 

544/557). El mismo contiene copia de: nota del Arq. 

Alejandro Ruggiero (v. fs. 548), mapa sobre el 

ordenamiento circulatorio del centro de trasbordo nº 4 de 

Liniers (v. fs. 553/554). 
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xv. PV-2011-00549820-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

558/568). El mismo contiene copia de: nota del Arq. 

Alejandro Ruggiero vinculada con la instalación de un 

semáforo (v. fs. 562), a fs. 564/565 luce la contestación a su 

requerimiento, mediante informe nº 1165-DGROCTYAI-

2009. 

xvi. PV-2011-00549318-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

569/579, su contenido es del mismo tenor que el indicado a 

en el punto xv). 

xvii. PV-2011-00549414-DGALYOC de fecha 15/04/2011 (v. fs. 

580/595). El mismo contiene: nota del Arq. Alejandro 

Ruggiero sobre pedido de información pública (v. fs. 

584/585), informe de fecha 30/09/2009 suscripto por el 

Director General de Tránsito (v. fs. 586/586 vta.), nota y 

contestación de igual tenor que las mencionadas en el 

punto xv) y xvi). 

xviii. PV-2011-00543593-MDUGC de fecha 14/04/2011 (v. fs. 

596/603 vta.). El mismo contiene una copia del decreto nº 

700/GCBA/2010, mediante el cual se aprobó la licitación 

pública nº 491/2010. 

xix. IF-2011-00532478-DGCONC de fecha 13/04/2011 (v. fs. 

604/620). El informe contiene copia del: registro nº 1020558-

MGEYA-2010, nota del Arq. Ruggiero sobre el destino de 

unos predios bajo autopista (v. fs. 609), informe nº 3943-

DGConc-2009 de fecha 15/12/2009  (v. fs. 610), informe 

1159709-DGConc-2010 de fecha 04/12/2010. 

xx. IF-201-00541119-DGOARQ de fecha 14/04/2011 (v. fs. 

621/630). El mismo contiene copia de: nota nº 635258-

DGTRANSI-2010 de fecha 17/06/2010 el cual indica el 

tránsito actual y futuro de la Av. Juan B. Justo (v. fs. 



625/627). Junto con este oficio se acompañó un CD que fue 

reservado en Secretaría conforme surge a fs. 631. 

xxi. Referencia: O.J. Nº 520297-PG-11, de fecha 19/04/2011 (v. 

fs. 632/649). En la misma se acompañó copia de la nota 

presentada por vecinos del barrio de Liniers dirigida a 

Autopistas Urbanas S.A., vinculado con el tránsito y 

transporte en las arterias de acceso a la autopista AU6 (v. fs. 

634/646), cuya respuesta por parte de Autopistas Urbanas 

S.A., luce a fs. 648/648 vta. AUSA respondió que fue 

imposible encontrar la nota ingresada por los vecinos 

amparistas ingresada con fecha 24/09/2009 y, asimismo, 

respondió sobre cuestiones vinculadas con la obra de 

ampliación, efectuada en el distribuidor de la zona de 

Liniers por la empresa Autopistas del Sol S.A. Respecto de 

las rampas ubicadas en la calle Gallardo y la cartelería 

existente en ese sector vinculados con los accesos a las 

autopistas realizó diversas aclaraciones, al igual que sobre 

los daños a inmuebles linderos a la traza de la autopista por 

el ruido y la polución, destrucción de calzada, riesgo de los 

ciudadanos, incrementos de siniestros en las trazas, etc.  

xxii. RE-76176-MJGGC-2010, de fecha 03/02/2011 (v. fs. 651/684 

vta.). El mismo contiene copia de: nota del Arq. Ruggiero 

dirigida al Jefe de Gabinete de Ministros de la CABA por 

los usos del predio conocido como Playa de Cargas de 

Liniers (v. fs. 656/658), acta de depósito en custodia de la 

ONABE (v. fs. 659/660), registro nº 1155285-DGROCTYAI-

2009, a fs. 663/665 lucen copias de una nota del Arq. 

Ruggiero y fotos de la playa de cargas, informes de 

inspección y actas de constatación de la Dirección General 

de Fiscalización y Control del GCBA (v. fs. 668/672), a fs. 

673 consta un registro nº 76176/MJGGC/2010 de fecha 

04/02/2010 suscripto por la Directora General de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA 
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mencionando todas las inspecciones realizadas por su 

sector. 

xxiii. Nota nº 292/DGAJ/2011 de fecha 20/04/2011 (v. fs. 691/693 

vta.). La contestación pertenece a la Legislatura Porteña. Se 

le solicitó que manifestara si se había procedido a la 

revisión del proyecto pre adjudicado al que se refiere  la 

nota presentada el 05/08/2010 y que también informara el 

estado de la cuestión. La Legislatura responde adjuntando 

original de la nota presentada el 05/08/2010 que fue 

reservado en Secretaría conforme surge de la resolución de 

fs. 694. Asimismo, indicó que no se ha procedido a la 

revisión exhaustiva del proyecto pre adjudicado del 

Corredor Modelo del Metrobus de Buenos Aires y que, en 

relación al tema se ha presentado el expediente nº 56-D-

2011 cuya autoría corresponde al diputado Palmeyro, 

tratándose de un proyecto de resolución que requiere al 

Poder Ejecutivo informes referidos al servicio de “Metrobus 

de Buenos Aires” aprobado por ley nº 2992. 

xxiv. Nota nº 795/ADIF-AJ/2011 de fecha 04/05/2011 

perteneciente a la Administración de Infraestructura 

Ferroviaria Sociedad del Estado (en adelante, ADIF). La 

misma contiene copias de los registros: nota nº 1086-ADIF-

2009, 115/ADIF/2009,  129/ ADIF /2009,  1482/ADIF/2009, 

2062/ADIF/2009, 2063/ADIF/2009, registro nº 173-ADIP-

2009 (v. fs. 695/713 vta.). 

xxv. PV-2011-00662526-DGOEP, de fecha 05/03/2011 (v. fs. 

715/741 vta.). El mismo contiene copias de: registro nº 

476669 iniciado el 11/5/2010, que contiene una nota dirigida 

al entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri y, las firmas 

de los vecinos del barrio de Liniers en donde manifiestan su 



preocupación por la ocupación de los predios bajo 

autopista de las calles Madero, Reservistas Argentinos y 

Gallardo, y su ocupación por la línea de colectivos 34. 

También hacen saber los diferentes inconvenientes que 

afectan al barrio. 

xxvi. IF-2011-00635922-DGTRANSI de fecha 02/05/2011 (v. fs. 

742/751 vta.). El mismo contiene copia de la nota nº 653633-

MGEYA-2010 del 23/06/2010, con la firma de 35 vecinos. 

xxvii. PV-2011-00600508-DGTALAPRA de fecha 26/04/2011 (v. fs. 

752/765). El mismo contiene copia de una nota del 

05/07/2010 firmado por el Arq. Ruggiero dirigida a la 

APRA, informe nº 57/URRIICI-APRA/2010 de fecha 

14/07/2010, informe nº 6566-DGET-2010 firmado por el 

Director General de Evaluación Técnica. 

xxviii. PV-2011-00623966-DGTALAPRA de fecha 28/04/2011 (v. fs. 

766/782). El mismo contiene copia del registro nº 1020668-

MGEYA-2010, Nota nº 1338573-MJGGC-2009 suscripta por, 

en ese entonces, el Jefe de Gabinete de Ministros -Horacio 

Rodriguez Larreta-, informe nº 720-DGET-2010 de fecha 

25/01/2010 (v. fs. 774), informe nº 10110-DGET-2010 de 

fecha 05/10/2010 del cual surge que el predio bajo autopista 

entre las calles Gallardo y Madero de esta Ciudad, no ha 

iniciado el trámite para la obtención del Certificado de 

Aptitud Ambiental. (v. fs. 777).  

xxix. IF-2011-00626639-DGET, de fecha 29/04/2011 (v. fs. 785/813 

vta.). El mismo contiene copia del informe 10100-DGET-

2010 del 05/10/2010, del informe 10101-DGET-2010 del 

05/10/2010, con impresiones de documental que serían 

mediciones y análisis de niveles sonoros del Estadio Vélez 

Sarsfield, realizadas a través de acta notarial acompañadas 

a fs. 800/810. 

xxx. IF-2011-00661811-DGET de fecha 04/05/2011 (v. fs. 815/919). 

El mismo contiene copia de la carpeta nº 886729-

DGTRANSP-2010 conteniendo el informe nº 777 y anexos 
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de fecha 18/08/2010 (v. fs. 820/822). A fs. 920 se reservó en 

Secretaría un CD acompañado con la contestación.  

xxxi. PV-2011-00627824-DGOEP, de fecha 29/04/2011 (v. fs. 

921/933). El mismo contiene copia de la nota firmada por 

distintos vecinos del barrio de Liniers, correspondiente al 

registro nº 246598/MJGGC/2010, nota dirigida al Jefe de 

Gabinete (v. fs. 923/923 vta.). 

xxxii. Contestación de oficio judicial nº520668/PG/2011, de fecha 

16/05/2011 (v. fs. 934/966 vta.). El mismo contiene copia 

certificada de las actuaciones administrativas registro nº 

75742/AGC/2010, en las que consta los actos inspectivos 

llevados a cabo por la Dirección General y las medidas 

adoptadas en atención a las irregularidades verificadas. 

xxxiii. PV-2011-00902840-DGTALMDU, de fecha 07/06/2011 (v. fs. 

968/985 vta.). El mismo contiene copia del informe nº 

169/SSPLAN/2010 de fecha 15/04/2010 y un informe 

elaborado por el departamento de Registro de Instalaciones 

Térmicas, Inflamables y Sanitarias de la Dirección General 

de Registro de Obras y Catastro. 

xxxiv. NO-2015-25112944-MGEYA, de fecha 16/09/2015 (v. fs. 

1166/1170 vta.). La Dirección General de Coordinación 

Legal informó que se procedió a publicar el edicto con fecha 

08/09/2015 en el boletín web nº 4717 y subsiguientes. 

xxxv. Nota nº 19/15/DGCC, de fecha 28/08/2015 (v. fs. 1174/1176 

vta.), contestó oficio la Jefatura de Gabinete de Ministros - 

Secretaría de Comunicación Pública - Subsecretaría de 

Gestión Administrativa- Dirección Delegación Legal 

informando días, horarios y canales que transmitieron la 

publicación del edicto. 



xxxvi. Servicio Orden nº 3201/16, de fecha 03/11/2016 (v. fs. 

1257/1622) proveniente del Ministerio de Justicia y 

Seguridad - Superintendencia de Seguridad y Policía 

Comunitaria - Dirección de la Policía Metropolitana de 

operaciones urbanas, indicando los móviles presentes en el 

reconocimiento judicial. 

xxxvii. PV-2017-07382507-DGAINST, de fecha 23/03/2017 (v. fs. 

1299/1305 vta.) proveniente de la Procuración General de la 

Ciudad. El mismo contiene el Acta nº 999 del 16/07/2015 

correspondiente a un plenario de PUA -Consejo del Plan 

Urbano Ambiental de la CABA. 

 XI. A fs. 783/783 vta., el frente actor solicitó la apertura a prueba, 

ratificando la gestión de la letrada patrocinante a fs. 260 y del coactor Ruggiero, 

según surge a fs. 784. 

 XII. A fs. 997 se designó perito ingeniero en Seguridad Ambiental,  

Sr. Jorge Oscar Geretto, quien aceptó el cargo a fs. 999. 

A fs. 1002, el perito técnico solicitó un adelanto de gastos los 

cuales fueron fijados a fs. 1003, en la suma de pesos mil ($1000). 

Luego, a fs. 1004/1005 la parte actora procedió a depositar la suma 

de mil pesos ($1000) para los gastos del perito, siendo retirado el cheque por el 

interesado, conforme surge a fs. 1017 vta.  

XIII. A fs. 1025, el perito técnico ingeniero industrial, Jorge Oscar 

Geretto, fijó como fecha para la inspección ocular el día 06/04/2013. 

A fs. 1027/1027 vta., el perito técnico ingeniero industrial informó 

que se realizó la inspección ocular correspondiente, estando presente el frente 

actor y ausente el frente demandado. A fs. 1036/1036 vta., el perito técnico 

informó una nueva fecha de inspección ocular para el día 02/11/2013 y a fs. 1040 

hizo lo mismo, completando la inspección el día 29/11/2013. En la última etapa 

de la inspección ocular estuvieron presentes el arquitecto Ruggiero y por el 

GCBA el consultor técnico Ingeniero Marzoratti -propuesto a fs. 1042/1042 vta., 

y aceptado el cargo conforme fs. 1043-. 

XIV. A fs. 1048, el 28/03/2014 se decretó la caducidad de instancia 

de oficio (cfr. art. 24 de la ley nº 2145). A fs. 1052/1055 vta., el frente actor 
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interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido a fs. 1056 y, se ordenó 

correr traslado de los fundamentos a la contraria.  

A fs. 1060 se dispuso la remisión del expediente a la Cámara de 

Apelaciones del Fuero CAyT (cfr. nota de remisión a fs. 1061). 

A fs. 1063/1063 vta., la Cámara de Apelaciones hizo lugar al 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, revocó la resolución de 

fs. 1048.  

A fs. 1068 se recibieron las actuaciones en esta instancia. 

XV. A fs. 1076/1092, el perito ingeniero industrial presentó el 

informe técnico. Posteriormente, a fs. 1093 se dio traslado del mismo a las 

partes. 

A fs. 1096/1097 la parte demandada contestó el traslado y, además, 

solicitó explicaciones al perito. 

A fs. 1098 se corrió traslado del pedido de explicaciones propuesto 

por la demandada al perito técnico.  

A fs. 1104/1104 vta., el perito técnico contestó las explicaciones 

solicitadas por la parte demandada, las que fueron sustanciadas y respondidas 

por el GCBA a fs. 1107/1107 vta. 

XVI. A fs. 1109, la parte actora requirió la clausura del período 

probatorio.  

A fs. 1112, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 29 del 

CCAyT, se citó a las partes, consultores técnicos y al perito ingeniero Jorge 

Oscar Geretto, a una audiencia a realizarse el día 14/07/2015, a fin de solicitar 

explicaciones sobre el objeto del pleito y de la pericia. Asimismo, se hizo saber a 

la parte demandada que deberá adoptar las medidas pertinentes para coordinar 

la concurrencia de los funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de 

Desarrollo Económico, Dirección General de Concesiones; Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público, S. S. de Uso del Espacio Público, Agencia de 

Protección Ambiental; Ministerio de Desarrollo Urbano, Consejo del Plan 

Urbano Ambiental y S. S. de Transporte, o a quienes ellos designen, a los fines 



de que realicen las precisiones técnicas y evacuen los interrogantes que 

pudieran plantearse en torno a su especialidad. 

A fs. 1116/1128 vta., luce el acta de audiencia, manteniéndose la 

totalidad del registro del desarrollo del acto en soporte audiovisual. Asimismo, 

se agregaron las constancias presentadas en la audiencia de las cuales surgen 

las autorizaciones de quiénes participaron en el acto referido. 

XVII. A fs. 1131/1132 vta., se dictó resolución interlocutoria por la 

cual se dispuso -tomando en cuenta el carácter de amparo colectivo donde se 

reclama la tutela de un interés difuso- medidas destinadas a la publicidad y 

difusión de la causa, que debieron haber sido adoptadas al momento de la etapa 

inicial del proceso en el año 2010. A esos fines, se dispuso: “[h]acer saber la 

existencia, objeto y estado procesal del presente amparo colectivo … en donde se 

pretende que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realice la evaluación de impacto 

ambiental, regulada por la ley nº 123 y normas concordantes, en el barrio de Liniers 

Norte (delimitado al norte por la Avenida Juan B. Justo, al oeste por la Avenida General 

Paz, al sur Molino Harinero PRO.VI.TA., las vías del ramal Sarmiento perteneciente a 

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria y  su correspondiente Estación Liniers, y al 

este por los ex talleres del Ferrocarril y el Polideportivo Club Vélez Sarsfield); y 

suspenda las actividades en curso de ejecución o ejecutadas con relación a la guarda de 

vehículos de Transporte Urbano Automotor, ubicado en el predio debajo de la autopista 

Perito Moreno entre las calles Casco, Madero y Gallardo, y con las instalaciones 

relacionadas con el corredor de Buses Rápidos (terminales y cabeceras de las líneas 21, 

34, 106 y 109) hasta tanto se cumpla con la totalidad del procedimiento técnico 

administrativo a fin de que se consideren todos los cambios que se produjeron en la zona 

crítica a partir de la llegada del sistema de Buses de Transito Rápido, más conocido 

como `Metrobus - corredor Avenida Juan B. Justo´” (cfr. fs. 1132), otorgando a todas 

aquellas personas que tengan interés jurídico relevante en integrar cualquiera 

de los frentes, el plazo de 30 días para que se presenten y, manifiesten lo que 

por derecho corresponda.  

Para cumplir con la difusión del amparo en cuestión, se 

dispusieron medidas de comunicación a través de la web del GCBA, Boletín 

Oficial y, a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Asimismo, en razón de las medidas ordenadas se dispuso 
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suspender los plazos en las presentes actuaciones hasta que venciera el plazo 

otorgado para que comparezcan los eventuales interesados. 

A fs. 1141/1147 vta., la parte demandada apeló la resolución 

ordenatoria mencionada precedentemente. A fs. 1148, se rechazó el recurso de 

apelación, por no encuadrar en el art. 20 de la ley nº 2145.  

XVIII. A fs. 1150, en razón de lo informado por la Sra. Secretaria, 

se dispuso librar oficio a la Dirección de Legales - Subsecretaría de Gestión de 

Administración - Secretaría de Información Pública, para implementar las 

medidas de difusión ordenadas a fs. 1131/1132 vta. 

XIX. A fs. 1156/1157 vta., Damián Natalio A. Corti -Fiscal interino 

a cargo del Equipo Fiscal nº 3- solicitó “urgente vista”. A fs. 1158 se remitió la 

causa al Ministerio Público Fiscal para que tome intervención en la misma. 

A fs. 1161/1164, produjo su dictamen el Ministerio Público Fiscal 

(nº 684-2015).  

XX. A fs. 1172, se comunicó a la Cámara de Apelaciones del 

Fuero -donde se encontraba radicado el expediente “GCBA S/QUEJA POR 

APELACIÓN DENEGADA” Expte.: 39405/2, que se había dado efectivo 

cumplimiento con la publicación y existencia del objeto, a través de las señales 

de noticias nacionales con cobertura en la Ciudad y en el Boletín Oficial. 

A fs. 1180 se agregó por cuerda el incidente “GCBA S/QUEJA POR 

APELACIÓN DENEGADA” Expte.: 39405/2, ordenándose en el mismo proveído 

que se conceda con efecto suspensivo el recurso de apelación de fs. 1141/1147 

vta., contra la resolución de fs. 1131/1132 vta., en los términos del art. 20 de la 

ley nº 2145, dándose traslado de los fundamentos del recurso. 

A fs. 1182/1192, contestó el traslado de los fundamentos la parte 

actora y a fs. 1193, el GCBA solicitó la remisión del expediente a la Cámara de 

Apelaciones del fuero. 

A fs. 1194 se dispuso la remisión a la Cámara de Apelaciones. A fs. 

1197 fue recibida la causa en la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero. 



A fs. 1199/1200 vta., produjo su dictamen la Sra. Fiscal de Cámara, 

Nidia Karina Cicero. 

A fs. 1203/1203 vta., la Sala II declaró abstracto el tratamiento del 

recurso de apelación interpuesto por el GCBA a fs. 1141/1147 vta. 

XXI. A fs. 1215, la parte actora solicitó la intervención del 

Ministerio Público Tutelar, lo que se ordenó a fs. 1216. 

A fs. 1218/1220 vta., obra el dictamen del Ministerio Público 

Tutelar, a través de la Dra. Ana K. Cueva Rey.  

XXII. A fs. 1123/1223 vta., se dictó una resolución interlocutoria en 

la cual se dispuso la realización de un reconocimiento judicial en la zona de 

Liniers Norte “delimitada al norte por la Av. Juan B. Justo; al oeste por la Av. General 

Paz; al sur por Molino Harinero PRO.VI.TA., las vías del ramal Sarmiento 

perteneciente a Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria y su correspondiente Estación 

Liniers, y al este por los ex talleres del Ferrocarril y el Polideportivo Club Vélez 

Sarsfield, y que tiene relación con la circulación y guarda de vehículos de Transporte 

Urbano Automotor ubicado en el predio debajo de la autopista Perito Moreno entre las 

calles Casco, Madero y Gallardo e instalaciones del corredor de Buses Rápidos Avda. 

Juan B. Justo (Terminales y cabeceras de las líneas de colectivos números 21, 34, 106 y 

109) que se encuentran en la zona descripta, para los días 4 de noviembre de 2016 a las 

08:00 hs. y 8 de noviembre de 2016 a las 17:00 hs. y para el caso de que se suspendan 

por inclemencias climáticas, se fijan como fechas supletorias el día 14 de noviembre de 

2016 a las 08:00 hs. y el 18 de noviembre de 2016 a las 17:00 hs, respectivamente (cfr. 

art. 135 del CCAyT y 28 de la ley 2145)” (cfr. fs. 1223/1223 vta.). 

XXIII. A fs. 1241/1241 vta., el frente actor presentó una lista de las 

personas que concurrirían al reconocimiento judicial. A fs. 1243/1252 vta. y 

1261/1263, el GCBA contestó informe sobre las personas que asistirían al 

reconocimiento e indicó algunos antecedentes del caso. 

XXIV. A fs. 1264/1265, luce el acta que da cuenta del inicio, fecha, 

lugar y comparecientes al reconocimiento judicial del día 04/11/2016 a las 08:15 

hs., manteniéndose el registro del reconocimiento en soporte audiovisual. 

A fs. 1267/1268, consta el acta dando cuenta del reconocimiento 

realizado el día 08/11/2016 a las 16:32 hs., manteniéndose el registro del acto en 

soporte audiovisual. 
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A fs. 1276 se dispuso que previo al dictado de la sentencia se 

remitan las actuaciones a la Asesoría Tutelar,  a sus efectos. A fs. 1278/1293 vta., 

y 1295/1297 vta., obra el dictamen de la asesora Dra. María Pía Loredo Bader. 

A fs. 1309 se dispuso que previo al dictado de la sentencia se 

remitan las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, a sus efectos. A fs. 

1312/1320 vta., obra el dictamen del Sr. Fiscal. 

XXV. A fs. 1323, pasaron los autos para el dictado de la sentencia 

definitiva. 

CONSIDERANDO: 

I. En principio, la presente acción de amparo colectivo contra el 

GCBA tuvo por objeto que se declare la zona de Liniers Norte como de “impacto 

ambiental de relevante efecto”. Tal zona está delimitada por: la Avenida Juan B. 

Justo al Norte, Avenida General Paz al Oeste, las vías del Ferrocarril Sarmiento 

y su correspondiente Estación Liniers al Sur y las ex instalaciones del Molino 

Harinero PRO.VI.TA., los ex talleres del Ferrocarril y el Estadio Vélez Sarsfield 

al Este. También, se solicitó que se cumpla con el procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental, regulado por la ley nº 123, en el barrio de Liniers Norte, 

más específicamente, en la zona descripta. 

Asimismo los afectados, es decir, los vecinos de Liniers Norte que, 

como actores han instado el proceso, solicitaron que se suspendieran las 

actividades que se realizaban en el barrio (al momento de interponerse la 

demanda), en relación a la guarda de vehículos de Transporte Urbano 

Automotor, ubicado en el predio debajo de la autopista Perito Moreno entre las 

calles Casco, Madero y Gallardo y con las instalaciones relacionadas con el 

corredor de Buses Rápidos (terminales y cabeceras de las líneas 21, 34, 106 y 

109) hasta tanto se cumpliese con la totalidad del procedimiento técnico 

administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante, EIA- a fin de 

que se consideren todos los cambios que se produjeron en la zona crítica a 

partir de la llegada del sistema de Buses de Tránsito Rápido, más conocido 

como “Metrobus - corredor Avenida Juan B. Justo”. 



II. El presente proceso fue iniciado el 1º de noviembre de 2010. A 

partir de la intervención del suscripto en la causa desde el día 14/03/2013 (v. fs. 

1030) se realizaron una serie de medidas de oficio con fundamento en los 

poderes y/o deberes que el ordenamiento procesal atribuye a los magistrados, y 

que en el caso estuvieron orientados a poner en quicio, dar claridad y avanzar 

en la causa aun, en un estadio procesal avanzado, pues debe tenerse presente la 

conveniencia, en esta clase de procesos, de establecer un marco ordenatorio 

para el debate a fin de “conocer de antemano las reglas de juego del proceso a las que 

atenerse, tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones 

potencialmente frustratorias de derechos constitucionales”1. 

En particular se adoptaron decisiones destinadas a solicitar a 

ambos frentes explicaciones sobre el objeto del pleito y establecer con claridad 

el marco de debate. En particular se realizó un exhaustivo análisis de la causa 

con los frentes en la audiencia del día 14 de julio de 2015 cuyo desarrollo obra 

en soporte audiovisual y en el sitio Web YouTube.2  

En esa audiencia, se precisó el objeto del pleito. Para ello tomé 

como guía lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños 

derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”3, en donde el 

máximo tribunal redefinió el objeto del proceso como de tutela del bien 

colectivo y expresó que el ambiente “es un bien que pertenece a la esfera social y 

transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar 

para hacer efectiva su tutela” (considerando nº 18). A través de las explicaciones 

brindadas en la audiencia, se ratificó cuál era la zona en donde se requería la 

EIA, ya descripta en el punto I de estos considerandos (v. desde 04 min 05 s  

aproximadamente del registro audiovisual). 

III. Asimismo, tal como surge de la audiencia del día 14 de julio 

de 2015 y de la resolución de fs. 1131/1132 vta., resolví difundir la existencia del 

presente proceso y, por último, dispuse  dos reconocimientos judiciales respecto 

de la zona en cuestión con intervención de ambos frentes, del perito ingeniero, 

                                                
1 Cfr. CSJN, considerando 11 de Fallos, 337:1361, “Kersich, Juan Gabriel y otros c/Aguas Bonaerenses 
S.A. y otros s/Amparo”, sentencia del 2 de diciembre de 2014. 
2 Ver sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=50CiNAbzV5Q&t=65s. (fecha de consulta 
18/05/17). 
3 Cfr. resolución interlocutoria de fecha 20/06/2006. 
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de la Asesoría Tutelar y, además, se dio noticia al Ministerio Público Fiscal de la 

diligencia, a sus efectos. También, en esos reconocimientos participaron 

distintas agencias del Gobierno. 

Los avatares de la causa, el paso del tiempo y lo expuesto en la 

audiencia del día 14 de julio de 2015, determinaron que el punto central a 

resolver consiste en determinar si corresponde realizar el Estudio de Impacto 

Ambiental en la zona descripta en el punto 1 de estos considerandos. Esa 

cuestión, actual y concreta, obedece a que el procedimiento de EIA, en la 

oportunidad de construirse el Metrobus, sólo se realizó hasta donde finaliza el 

trayecto de la traza de circulación rápida de buses, es decir, hasta la altura 9400 

de la Avenida Juan B. Justo, omitiéndose toda consideración sobre lo que sería 

el trayecto “terminal en el bajo autopista/final del recorrido/parador de cabecera”. Es 

esta última área, en su conjunto la que específicamente requieren los coactores 

que sea objeto de la EIA. Este es el núcleo de la pretensión. 

Otras cuestiones planteadas por el frente actor, como la 

suspensión de las actividades vinculadas a las instalaciones del corredor de 

Buses Rápidos, han devenido abstractas en razón de que esa obra está concluida 

y en funcionamiento. Resta ahora, como cuestión actual, concreta y bajo 

controversia, determinar si corresponde realizar una EIA sobre la zona 

descripta en el considerando I que tome en cuenta en su caso, y como directriz, 

la pauta básica de vigencia normativa de los derechos y garantías consagrada 

en el art. 10 de la CCABA. 

IV. Marco normativo nacional. El ambiente, como bien colectivo 

encuentra su tutela en la cúspide del sistema jurídico argentino. El ambiente 

remite a las nociones de condición y posibilidad. Condición para la vida digna 

en armonía con el entorno, y posibilidad de un continum de esas condiciones. 

Como bien colectivo y transindividual, el ambiente está sustraído de la matriz 

decimonónica de apropiación, del señorío individual y de resultar un aspecto 

subalterno de cuestiones estrictamente patrimoniales. El ambiente es un bien 

respecto con el cual la comunidad tiene una relación derecho-deber que nace de 



la soberanía del pueblo (art. 33, CN), su condición colectiva e intergeneracional, 

es constitutiva de toda referencia y abordaje deóntico y, por fin, como bien 

colectivo, es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales.  

La Constitución Nacional ha puesto en valor el bien colectivo 

definido como ambiente. El art. 41 de la ley fundamental dispone que “[t]odos 

los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometerlas de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 

ley.///Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales (…).” 

Esas disposiciones se ven reforzadas por el art. 43 de la CN, que 

consagra la legitimación extraordinaria del afectado, del Defensor del Pueblo y 

de las asociaciones que propendan a la defensa de cuestiones vinculadas con el 

medio ambiente. 

Por su parte la ley nº 25.675, Ley General del Ambiente (LGA), 

define el marco de la política ambiental nacional donde se establecen los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable. 

El artículo 2 de la LGA dispone que la política ambiental nacional 

deberá cumplir -en lo que aquí interesa- los siguientes objetivos: “a) Asegurar la 

preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos 

ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 

actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; c) Fomentar la participación 

social en los procesos de toma de decisión;// e) Mantener el equilibrio y dinámica de los 

sistemas ecológicos;// g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 

antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, 

económica y social del desarrollo; h) Promover cambios en los valores y conductas 

sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, 

tanto en el sistema formal como en el no formal;// k) Establecer procedimientos y 
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mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención 

y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados 

por la contaminación ambiental”. 

Es relevante mencionar, debido a su pertinencia con la presenta 

causa, lo dispuesto en el art. 3 de la LGA. En efecto, ese artículo establece el 

carácter de piso normativo mínimo obligatorio de la ley -de allí su carácter de 

orden público-, y fija su ámbito de aplicación para todo el país estableciendo 

que su normativa debe ser utilizada para la interpretación y aplicación de la 

legislación sobre la materia. De tal forma, la LGA viene a configurar, a nivel 

legal, la pauta básica de orientación hermenéutica en materia ambiental y así lo 

he considerado en el presente proceso. 

Cabe referirse a la obligatoriedad de realizar un procedimiento de 

impacto ambiental, previo a su ejecución, de toda obra o actividad que sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la 

calidad de vida de la población, en forma significativa (cfr. art. 11, LGA). Los 

procedimientos de estudio de impacto ambiental deben contener, como 

mínimo, una descripción detallada del proyecto de obra o actividad a realizar, 

la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones 

destinadas a mitigar los efectos negativos (art. 13, LGA). 

V. Marco normativo local. En el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, su Constitución establece una robusta protección en materia 

ambiental en el Capítulo Cuarto del Título Segundo dedicado a Políticas 

Especiales, que bajo el plafón de las Disposiciones Comunes con las que se 

inicia el Título (arts. 17 a 19) conforma un sistema integrado de derechos, 

formas de gestión y orientación de las políticas públicas en materia de un bien 

colectivo, al que el constituyente le asigna la cualidad de ser patrimonio común 

(art. 26). 

Por su parte el artículo 30 de la CCABA, en consonancia con la 

LGA, establece la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental 

de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 



discusión en una audiencia pública. Aquí aparece un aparente problema en 

materia de fuentes y una confusa redacción técnica de la constitución local, la 

que sugeriría según una lectura literal, un contenido distinto del que prescribe 

el artículo 11 de la ley marco (LGA) que, recuerdo, es la pauta básica de 

orientación hermenéutica en materia ambiental y vinculante, por lo tanto, para 

la jurisdicción local. 

En efecto, las discordancias que se presentan entre ambas 

regulaciones residen en que la norma local sostiene que la evaluación previa de 

impacto ambiental sólo proceda cuando es de “relevante efecto”, sin indicar cuál 

es el mecanismo que determine que, antes de la evaluación de impacto 

ambiental, establezca que determinado emprendimiento sea o no de “relevante 

efecto”. Así las cosas la norma parecería poner la consecuencia antes que la  

causa. 

Sin embargo, lo problemático es que, además, la norma avanza 

con un requisito que no está previsto en el art. 11 de la LGA. La ley marco no 

menciona como condición de la evaluación previa de impacto ambiental la 

existencia de que una actividad o emprendimiento que resulte de relevante 

efecto, porque lo lógico es que ese dato debería surgir después de realizada la 

EIA, toda vez que ese mecanismo tiene por fin, entre otros aspectos, determinar 

la categorización y grado de afectación de la obra o actividad sobre la que recae 

el estudio. 

Las inconsistencias examinadas precedentemente obligan a 

realizar una interpretación conforme, para evitar un juicio de inconsistencia o 

invalidez de la norma constitucional local. 

Desde tal perspectiva, entiendo que el art. 10 de la CCABA 

permite superar la posible insuficiencia en la redacción de la norma del art. 30 

de la CCABA. Con sustento en las pautas del art. 10 de la CCABA, entendiendo 

que la EIA, como procedimiento técnico, siempre debe desarrollarse como 

garantía previa para preservar el ambiente y satisfacer los principios 

enunciados en el artículo 4 de la LGA, en especial el principio de congruencia. 

El propio art. 10 de la CCABA establece el criterio de plenitud de los derechos y 

garantías, a pesar de la insuficiencia de su reglamentación y ese precepto, por 

referirse a las fuentes de los derechos, se irradia tanto de manera horizontal 

como hacia normas inferiores a la constitución local. Con esto quiero indicar 
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que el art. 10 de la CCABA es una guía hermenéutica, incluso, de la propia 

Constitución porteña. 

Por otra parte, el artículo 26 de la CCABA indica que toda 

actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe 

cesar y, para suponer (no pre-suponer) ese estado de cosas, se requiere un 

procedimiento que defina la existencia de daño actual o inminente al ambiente. 

A partir de este análisis, cabe concluir, siguiendo los lineamientos 

de la LGA, que resulta jurídicamente obligatorio realizar el procedimiento de 

EIA para toda obra, actividad o emprendimiento que (i) sea susceptible de 

degradar el ambiente; o (ii) alguno de sus componentes, y, (iii) que pueda 

afectar la calidad de vida de la población en forma significativa. 

En cuanto a las leyes locales, las principales en la materia, debido 

a su mención por los artículos 29 y 30 de la CCABA, son las relativas al Plan 

Urbano Ambiental y la que establece el Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental (PEIA). 

La ley nº 123 y sus modificatorias nº 452 y 1733 –entre otras-, 

regulan el procedimiento de EIA. Se trata de una normativa que, tal como ha 

analizado con profundidad Nélida Mabel Daniele, presenta “algunas 

incongruencias que obligan al intérprete a  complejas elucubraciones. Es así como la 

supervivencia de algunas normas originales de la Ley Nº 123 junto con las reformas 

introducidas plantean muchas dudas que dificultan el real funcionamiento del 

sistema“4. Comparto esas apreciaciones, por ello cualquier insuficiencia en la 

aplicación de los criterios de la ley nº 123 para resolver el caso será despejado a 

través de la regla que otorga el art. 10 de la CCABA y de la LGA. 

Por otra parte, el decreto nº 222/GCABA/2012 aprueba la 

reglamentación de la ley nº 123 respecto del procedimiento técnico 

administrativo de EIA. En el art. 3 del anexo I del decreto referido se estableció 

que “[l]as actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que encuadren en 
                                                
4 Daniele, Nélida M., Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Jusbaires, CABA, 2015, pág.96. 



rubros previstos en el ´Cuadro de Categorización´ como de Impacto Ambiental Sin 

Relevante Efecto (SER), se considerarán así categorizados sin necesidad de una 

declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación, excepto aquellos que 

comprendan una superficie cubierta total mayor de diez mil metros cuadrados (10.000  

m2)…”. Asimismo, en el art. 14 establece los indicadores de valoración 

ambiental que establece la autoridad de aplicación para considerar como 

“Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto” o “Con Relevante Efecto”. También, el art. 

23 dispuso el plazo de 6 años de validez del certificado de aptitud ambiental 

para aquellas actividades, proyectos, etc. que resulten de “Impacto Ambiental Sin 

Relevante Efecto”. 

Según la ley nº 2148/06 se aprobó el “Código de Tránsito y 

Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que en su anexo I regula 

lo que es materia de paradas, cabeceras y terminales. Así, en el art. 9.4.3 regula 

en cuanto a las “Terminales” que “[q]ueda prohibida la instalación de terminales o 

playas de estacionamiento para los vehículos de empresas de transporte público de 

pasajeros en la vía pública”; en el art. 9.4.4 estableció que se prohíbe “…en los 

puntos cabeceras de las líneas de transporte público de pasajeros, la detención 

simultánea de más de tres (3) unidades por cada línea, incluyendo el vehículo que 

iniciará el viaje. La Autoridad de Aplicación puede reducir el tope fijado con carácter 

general en el párrafo anterior o ampliarlo excepcionalmente hasta un máximo de cinco 

(5) unidades, en aquellas cabeceras de líneas donde la modalidad del servicio así lo 

aconseje, siempre que no produzca inconvenientes en el tránsito de la zona y el medio 

ambiente no se vea afectado”. 

También, la norma citada dispuso, en el art. 9.4.5 acápite c) que 

“los conductores deben evitar la generación de ruidos molestos. Asimismo, deben 

permanecer con el motor apagado mientras las unidades estén en espera o fuera de 

servicio”. 

A continuación corresponde dilucidar si la EIA realizada para el 

proyecto BTR sobre la traza de la Avenida Juan B. Justo de la CABA, contempló 

la situación ambiental de la cabecera Oeste del BTR, de acuerdo con la 

normativa constitucional y legal mencionada en los considerandos V y VI. 

VI. Carpeta Administrativa nº 1409719-PG-2010. Esta 

documentación contiene el informe técnico de procedimiento de EIA realizado 

en el proyecto BTR y su correspondiente adenda. A fs. 116 de la carpeta 



 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 “BARBARO NESTOR OMAR Y OTROS  CONTRA GCBA SOBRE AMPARO 

(ART. 14CABA)” EXPTE: EXP 39405 / 0 

33 

 

mencionada, y como punto II.1 del informe técnico, se aborda la “Localización del 

Proyecto y determinación del área de estudio”. Allí se consigna por dónde circulará 

el Sistema de Buses de Tránsito Rápido indicándose como uno de los puntos de 

abordaje el de la Avenida Intendente Bullrich y su cruce con la Avenida Santa 

Fe (cabecera Este) hasta el de las calles Viedma y Casco, en el Barrio de Liniers 

(cabecera Oeste). 

El informe indica que a los efectos “del presente estudio se han 

identificado dos niveles de aproximación al área, uno para el reconocimiento desde un 

nivel macro de la totalidad de la traza de la Av. J. B. Justo y otro que permita el análisis 

del entorno inmediato de los sectores de intervención efectiva que propone el Proyecto” 

(cfr. fs. 117 de la C.A. nº 1409719-PG-2010). Es importante detenernos aquí, 

porque la intención del informe técnico en este punto permite inteligir un 

abordaje integral de la traza del proyecto BTR, lo que debería incluir a las 

cabeceras correspondientes (veremos que eso no ocurrió). Se establece como 

“Área de influencia del Proyecto”, la definida por el ancho entre las líneas 

municipales frentistas, a lo largo de la traza de la Avenida Juan B. Justo –Int. 

Bullrich desde Avenida Libertador hasta la Estación Liniers; mientras que, 

como “Área Específica del Proyecto”, se fijó la definida por los lotes frentistas a la 

Avenida Juan B. Justo. 

Considero que aquí existe un primer e inexplicable sesgo entre lo 

que es importante y lo que es “área de influencia del proyecto”, en contradicción 

con lo dispuesto en la ley nº 123. En efecto, la EIA no satisface la función que 

éste procedimiento técnico-administrativo tendría según el art. 1º de la ley nº 

123 (en particular los incisos a], e] y, g]). Tampoco satisface lo dispuesto en el 

art. 3º de esa ley, en tanto el BTR tiene consecuencias directas o indirectas sobre 

un amplio sector que superaría aquél sobre el cual se ha realizado el 

procedimiento de EIA que, de lo que surge de las actuaciones administrativas, 

se concentra casi con exclusividad sobre la Avenida Juan B. Justo. 

Es importante destacar que el informe de EIA no ha contemplado 

específicamente la zona de la cabecera  Oeste de abordaje, lo que llama la 



atención porque la zona se encontraría subsumida dentro de los casos previstos 

en los incisos, f], k], y p] del artículo 13º de la ley nº 123, que determinan qué 

actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos se presumen como de 

relevante efecto. 

Esa carencia sustantiva de abordaje en la EIA, sin ninguna clase de 

explicación o justificación en las actuaciones administrativas analizadas, son 

corroboradas por otros elementos. Así, de la foto de fs. 118 y los mapas de fs. 

121 y 122, se advierte que el procedimiento de EIA se concentró exclusivamente 

sobre la Avenida Juan B. Justo, es decir, lo que se llama “traza” de BTR 

propiamente dicha. De los mencionados documentos se advierte que el análisis 

de los sectores eventualmente afectados no se extiende a la cabecera de abordaje 

Oeste, es decir, la que está en el barrio de Liniers. Por ejemplo, el mapa de fs. 

121, sólo examina la densidad de población de las manzanas enfrentadas al 

corredor de BTR y no en la cabecera Oeste. Por su parte, el mapa de fs. 122, 

sobre zonificación, únicamente refiere como “Área efectiva de intervención” a la 

traza de la Avenida Juan B. Justo. 

Incluso hay mapas, como el de fs. 133 que ubican a la Estación 

Liniers como un tema de simple cuestión de uso del suelo, eludiendo todo otro 

abordaje sobre la complejidad ambiental que posee la zona, tal como quedó 

irrefutablemente expuesto en los reconocimientos judiciales. Otro tanto ocurre 

con los mapas de fs. 141 (alturas de la edificación), 149 (estado de la edificación) 

y 157 (Red vial y accesos vehiculares tránsito y transporte). Este último mapa 

refiere que el sector de la calle Viedma, entre Gana y Madero, tiene zonas de 

“Área Efectiva de Intervención”. Sin embargo, esas zonas no fueron analizadas en 

la EIA, tal como refiere hacerlo a fs. 117, es decir, identifica la zona, pero la EIA 

realizada no las tuvo en consideración. 

Resulta notable que tampoco exista un mapeo de la transición 

entre esos sectores (Estación Liniers) y el tramo final del BTR de la Avenida 

Juan B. Justo (altura 9400), porque hasta donde indica el sentido común los 

colectivos que salen de la Estación Liniers hacia la Avenida Juan B. Justo y 

desde esa avenida hasta la mencionada estación, deben transitar por calles que 

la EIA no exhibe. Y lo que no se exhibe, entre otras cosas, es que en el tramo 

omitido están las bajadas y subidas de la autopista Perito Moreno, es decir, un 
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elemento que resulta relevante y puede ser incluido en varios de los incisos del 

art. 13 de la ley nº 123. 

La EIA tampoco refleja la incidencia que las actividades religiosas, 

culturales o deportivas tienen en el barrio y en la zona de tránsito que va desde 

y hacia la cabecera Oeste de abordaje, incidencia derivada de la Iglesia de San 

Cayetano y del Estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield, además de las escuelas 

existentes en la zona mencionada. 

Por su parte, la adenda al procedimiento de EIA, informe técnico 

de febrero de 2010 -realizada en mayo de 2010- obrante a partir de fs. 239 de la 

carpeta aquí examinada, muestra una fotografía a fs. 245vta. /246, donde la zona 

de la cabecera Oeste de abordaje del BTR luce como un cuadrado de circulación 

perfecto, que dista de reflejar lo que se constató en los reconocimientos 

judiciales, a los que me referiré con detalle en el considerando XI. Lo mismo 

ocurre con los mapas agregados a fs. 248 vta. /249 o 250 vta. /251, referido a 

“cantidad de población por manzana en el área de influencia directa” y donde se 

ignora la situación de la zona producto de eventos culturales masivos. Pese a no 

considerar los frecuentes eventos religiosos y culturales en el área, el mapa 

referido señala que sobre la calle Viedma, una de las manzanas, es de densidad 

media “301-800 habitantes”, cuando allí descienden y ascienden a diario miles de 

usuarios del transporte público. 

A fin de clarificar el volumen de personas que transitan el barrio 

en cuestión, podemos mencionar como ejemplos, que durante el año 2015 en el 

Estadio de Vélez Sarsfield, además de los eventos deportivos vinculados con el 

futbol, existieron conciertos y recitales (en abril estuvieron, el grupo de rock 

Kiss5, el grupo No Te Va a Gustar6 y el cantante Chayanne7 y, en diciembre, 

Ricardo Arjona8).  

                                                
5Ver sitios web: https://www.clarin.com/sociedad/velez-musicos-kiss-recibieron-
barrio_0_ry7AqoYDmx.html;  y http://www.vuenosairez.com/ar/ciudad-de-buenos-aires/agenda/kiss-en-
argentina/111554 (fecha de consulta: 18/05/2017). 
6 Ver sitio web: http://www.telam.com.ar/notas/201504/101192-no-te-va-gustar-show-velez.php (fecha de 
consulta: 18/05/2017). 



Se comprueba entonces, que el procedimiento de EIA realizado no 

cumplió con las pautas exigidas por la ley nº 123, en particular con sustento en 

sus artículos 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13 y concordantes de esa ley. No es objeto de este 

proceso emitir un sentencia sobre la validez del procedimiento realizado, pero 

sí es objeto de la litis verificar qué se hizo o debió hacerse, para luego, establecer 

sí debe realizarse la EIA en la zona de la cabecera Oeste de abordaje del BTR, 

pues esa es la pretensión principal de los coactores. 

La nota nº 635258-DGTRANSI-2010 de fecha 17/06/2010 (v. fs. 

289/291) informó acerca de las modelizaciones de tránsito actual y futuro 

realizadas sobre la Avenida Juan B. Justo. Ninguna de ellas fue realizada en la 

cabecera de abordaje Oeste del BTR; incluso en el DVD aportado por el GCBA 

no se logra determinar con exactitud sobre que calles se realiza la modelización 

(v. DVD reservado en Secretaría a fs. 631). Asimismo, nótese que las líneas de 

colectivos mencionadas en ese informe, las líneas 34 y 109 -que tienen parada 

sobre la calle Viedma- ingresan y egresan a la Avenida Juan B. Justo (v. fs. 290 

de la C.A. nº 1409719). 

En cuanto al informe nº 8336-DGET-10 del día 27/08/2010 que luce 

a fs. 293/293 vta., afirma apodícticamente que “sobre la traza de la Avenida Juan B. 

Justo, en ambos sentidos de circulación, entre Estación Liniers y la Avenida Santa Fe. 

Ubicación de la obra: Avenida Juan B. Justo alturas nº 700 al 9400.// … se observa que 

el proyecto no se encuentra expresamente contemplado por la normativa vigente en 

materia de Evaluación de Impacto Ambiental, correspondiendo por lo tanto, que la 

Autoridad de Aplicación proceda a su categorización”. No surge constancia del más 

mínimo intento de explicar cómo, a pesar de las pautas del art. 13 de la ley nº 

123, se arriba a tal conclusión. Asimismo se afirma que el proyecto generará 

impactos ambientales positivos y permanentes, sin indicar cuáles, sobre qué 

zona y con qué alcances. También expresa que el proyecto provocará impactos 

ambientales negativos de carácter transitorio durante el tiempo que demande la 

ejecución de la obra. 

A fs. 294, luce la providencia nº 834-DGTAL-2010 de fecha 

30/08/2010, firmada por Juan Rodrigo Walsh en su carácter de Director General 

                                                                                                                                          
7 Ver sitio web: https://www.clarin.com/musica/chayanne-despedida-gira-en-todo-estare-argentina-
estadio-velez_0_HyvpbsKwXe.html (fecha de consulta: 18/05/2017). 
8Ver sitio web: https://www.clarin.com/musica/ricardo_arjona-viaje_tour-lima-
entrevista_0_rymxB2yYDmx.html (fecha de consulta: 18/05/2017). 
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de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 

Protección Ambiental, organismo perteneciente a la órbita del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público del GCBA, quien se dirige a la Dirección General 

de Evaluación Técnica solicitando la categorización del Proyecto “(…) 

`Construcción de Estaciones-Parador de BTR (Bus de Tránsito Rápido) sobre la traza 

de la avenida Juan B. Justo entre estación Liniers y Av. Santa Fe’  como Sin 

Relevante Efecto Ambiental, por las razones que da cuenta el informe que antecede” (el 

destacado me pertenece). 

Obsérvese que la solicitud requiere que el certificado incluya a la 

Estación Liniers, que no fue realmente objeto de EIA, por no considérasela 

tempranamente zona de efectivo impacto ambiental, tal como se analizó más 

arriba. 

La disposición nº 1212-DGET/10 del día 01/09/2010 (v. fs. 301/302 

vta.), firmada por Hernán Alonso en su carácter de Director General de la 

Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección 

Ambiental del GCBA, entre sus considerandos sostiene que “en el contexto de la 

Ley Nº 123 y su reglamentación, la obra a realizar no se encuentra expresamente 

contemplada por lo que, considerando las características de la misma, la mitigación 

propuesta para la etapa constructiva y los beneficios derivados de su concreción, 

señalados en el informe [de EIA] se categorizó como Sin Relevante Impacto 

Ambiental”. El artículo 1º de la mencionada disposición expresa: “Categorizase el 

proyecto: “Construcción de Estaciones-Parador de BTR (Bus de Tránsito Rápido) sobre 

la traza de la Avenida Juan B. Justo, en ambos sentidos de circulación, entre 

Estación Liniers Avenida Santa Fe” a desarrollarse en la Avenida Juan B. Justo 

alturas Nº 700 al 9400, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto” (el énfasis 

me pertenece).  

De lo expuesto, advierto sucesivas obliteraciones, diluidas bajo la 

papelería burocrática en tanto que: a) el EIA no se ocupó de examinar el 

problema ambiental de la cabecera de abordaje Oeste del BTR; b) la providencia 

nº 834-DGTAL-2010 solicitó la categorización sobre la traza de la Avenida Juan 



B. Justo entre Estación Liniers y la Avenida Santa Fe, pero la disposición nº 

1212-DGET/10 recortó la categorización a la Avenida Juan B. Justo alturas nº 700 

al 9400. 

La conclusión es irrefutable: la zona que constituye el eje del 

reclamo de los coactores, definida por las manzanas y calles relativas a la salida 

y egreso del BTR, desde y hacia la Estación Liniers (cabecera de abordaje Oeste 

del sistema BTR) no fue objeto de ningún EIA. Esa omisión colisiona con el 

marco normativo aplicable. 

VII. Certificado de aptitud ambiental. A fs. 303 obra la copia del 

certificado de aptitud ambiental expedido en el marco del procedimiento 

administrativo cuyos antecedentes obran en la carpeta nº 1409719 (el mismo 

certificado luce agregado en la carpeta administrativa nº 1409676 a fs. 23). El 

certificado se encuentra firmado por el arquitecto Jorge Sábato, Subsecretario de 

Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura perteneciente al  

Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA y por el Sr. Hernán Alonso en su 

condición de Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica de 

la Agencia de Protección Ambiental. 

El certificado es de fecha 01/09/2010, pedido en el marco del 

expediente nº 151.328/10 con una validez de 6 años y lleva el nº 12478. Se 

concedió a nombre de “`UPE Transporte Masivo de Buses Rápidos´ dependiente de la 

Jefatura de Gabinete del GCBA titular del proyecto: `Construcción de Estaciones – 

Parador BTR (Bus de Tránsito Rápido) sobre la traza de la Av. Juan B. Justo en ambos 

sentidos de circulación, entre estación Liniers y la Av. Santa Fe´, a desarrollarse en la 

Avenida Juan B. Justo alturas Nº 700 al 9400; cuya categorización es SIN 

RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL con las condiciones establecidas en la 

disposición nº 1212-DGET/2010, las cuales deberá ajustarse para su validez”. Por lo 

tanto no incluye a la cabecera Oeste del BTR (Estación Liniers) y probablemente 

esté caduco. 

VIII. Otros certificados de aptitud ambiental presentados en la 

causa:  

a) A fs. 156 y 457 del expediente principal luce agregado un 

certificado de aptitud ambiental identificado con el nº 10907 de fecha 30/11/2009 

que fuera otorgado a nombre de “Empresa de Transportes 104 S.A.” como titular 

del proyecto “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor 
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(605.050), a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma nº 6952, 

Planta Baja, Sector A, de esta Ciudad, con una superficie de 5.868,87 m2, Distrito de 

zonificación: UF Frentista C3” cuya categorización es “SIN RELEVANTE EFECTO 

AMBIENTAL”. El certificado mencionado fue suscripto por Horacio Walter en 

su carácter de Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica 

de la Agencia de Protección Ambiental.  

b) A fs. 159 y 460 del expediente principal luce agregado otro 

certificado de aptitud ambiental nº 10909 de fecha 30/11/2009 que fuera 

otorgado a nombre de “Empresa de Transportes Teniente General Roca S.A.” como 

titular del proyecto “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor 

(605.050), a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma nº 6952, 

Planta Baja, Sector C, de esta Ciudad, con una superficie de 1.742,40 m2, Distrito de 

zonificación: UF Frentista C3” cuya categorización es “SIN RELEVANTE EFECTO 

AMBIENTAL”. El certificado mencionado también fue suscripto por Horacio 

Walter en su carácter de Director General de la Dirección General de Evaluación 

Técnica de la Agencia de Protección Ambiental. 

c) A fs. 162 y 463 del expediente principal luce agregado un 

certificado de aptitud ambiental identificado con el nº 10908 de fecha 30/11/2009 

que fuera otorgado a nombre de “Transportes Nueve de Julio S.A.C.” como titular 

del proyecto “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor 

(605.050), a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma nº 6952, 

Planta Baja, Sector B, de esta Ciudad, con una superficie de 3.952,00 m2, Distrito de 

zonificación: UF Frentista C3” cuya categorización es “SIN RELEVANTE EFECTO 

AMBIENTAL”. El certificado mencionado fue suscripto por Horacio Walter en 

su carácter de Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica 

de la Agencia de Protección Ambiental. 

d) A fs. 454 del expediente principal surge copia del certificado de 

aptitud ambiental identificado con el nº 10910 de fecha 30/11/2009 que fuera 

otorgado a nombre de “JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I.” como titular del proyecto 

“Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor (605.050), a 



desarrollarse en el inmueble sito en la calle Francisco de Viedma nº 6952, Planta Baja, 

Sector D, de esta Ciudad, con una superficie de 1.742,40 m2, Distrito de zonificación: 

UF Frentista C3” cuya categorización es “SIN RELEVANTE EFECTO 

AMBIENTAL”. El certificado mencionado fue suscripto por Horacio Walter en 

su carácter de Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica 

de la Agencia de Protección Ambiental. 

A fs. 1249/1249 vta., luce una contestación de oficio nº NO-2016-

22671790-DGET de fecha 04/10/2016, donde surgen las empresas de transporte 

que tramitaron certificados de aptitud ambiental, coincidentes con las 

analizadas precedentemente. Asimismo, se agregó en el informe que todos estos 

certificados poseen un periodo de validez de 6 años, los cuales no cuentan con 

renovación, por lo que “se encontrarían vencidos al día de la fecha”. 

A fs. 773/777 surge una nota presentada por el arquitecto Ruggiero 

dirigida a la APRA cuya contestación surge a fs. 774 (C.R. nº 1550.473-MGEYA-

2009 de fecha 25/01/2010) informando que: i) los predios bajo autopista del 

barrio Liniers, más precisamente, los predios ubicados en las calles Barragán y 

Gallardo; Gallardo y Madero y, Madero y Casco, “no tramitan ningún estudio de 

Evaluación Ambiental vinculado con la concreción del Proyecto Bajo Autopista…no se 

han realizado ni se encuentran realizando estudio alguno, a los efectos de evaluar 

viabilidad de transformar los Bajo Autopistas del Barrio de Liniers en lugares para la 

guarda y el estacionamiento de vehículos de gran porte” y finalmente, agregó que “no 

existen a la fecha Estudios de Evaluación Ambiental solicitados por la empresa Juan B. 

Justo S.A. para los predios …en cuestión”.  

A fs. 777 surge un informe de similar tenor que el anterior de 

fecha 05/10/2010 de la APRA, donde consta que para el predio bajo autopista 

ubicado entre las calles Gallardo y Madero no se ha iniciado el trámite para la 

obtención del Certificado de Aptitud Ambiental. 

Los certificados aquí mencionados, junto con el certificado 

ambiental de fs. 303 de la C.A. nº 1409719, demuestran que estos documentos se 

refieren a determinadas zonas como si fueran nichos ficticios, es decir, asumen 

que cada uno de esos sectores constituye una especie de damero abovedado, un 

cofre blindado sin conexión de proximidad o contigüidad urbanística con los 

sectores adyacentes. De tal forma, que todo abordaje sistémico, que incluya los 

necesarios intercambios e influencias entre las zonas, resulta eludido por vía de 
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simplificación, con un método irracional, que presenta al ambiente como si 

fueran parcelas.  

De lo expuesto y de los demás antecedentes analizados, se 

concluye que no existió Evaluación de Impacto Ambiental ni categorización en 

la zona definida por el frente actor en la demanda y precisada en la audiencia 

del día 15/07/2015. Ello a pesar de que esa zona forma parte inescindible del 

proyecto, en tanto y en cuanto, su territorio contiene la zona de salida e ingreso 

a la traza de la Avenida Juan B. Justo del BTR y la cabecera de abordaje y 

estacionamiento de la mayoría de las unidades que ingresan a la traza BTR. 

IX. Corresponde entonces dar la razón a las críticas formuladas 

por los coactores en el escrito de demanda al informe técnico mencionado (C.A. 

nº 1409719). En efecto, el frente actor allí señaló que el informe solo se refiere a 

algunos aspectos relacionados con la marcha del corredor BTR y que ese 

informe carece de los requisitos mínimos previstos en la legislación vigente, 

pues no se consideran ni hay referencia a las actividades y emprendimientos a 

ser localizados en el barrio de Liniers Norte.  

Los actores han destacado, en particular, las omisiones a los arts. 

8, 12 y 13 de la ley nº 123; así, las agencias gubernamentales han omitido 

identificar los sectores que iban a ser afectados, no consideraron el área que 

habitan los vecinos reclamantes, área que tiene la característica de ser “insular”, 

con accesos restringidos en su dirección Norte-Sur e impedidos en dirección 

Este-Oeste, el GCBA no evaluó que las vías del ferrocarril que pasa por la zona, 

tienen únicamente dos pasos a nivel ubicados en las inmediaciones de la 

estación y que eso provoca la liberación del tránsito en forma intermitente y, en 

las horas picos en forma espaciada.  

En particular, el demandado omitió toda referencia al paso bajo 

nivel de la calle Barragán, que en la línea de 2 km de ferrocarril, es el único que 

permite el traslado de vehículos desde la Avenida Rivadavia hacia la Avenida 

Juan B. Justo y que en el área, a excepción de la autopista, no existe conexión 

directa entre Este-Oeste. 



Tampoco advirtió el GCBA que en el área en cuestión, la autopista 

Perito Moreno tiene dos bajadas y dos subidas sobre calles paralelas y 

contiguas: las calles Barragán y Gallardo. Esas calles, por la configuración de la 

zona, son receptoras de tránsito permanente. También existe otra causa que 

provoca una gran intensidad de tránsito, cual es el traslado de los colectivos 

que se dirigen o salen de las terminales situadas en las calles Viedma entre 

Cuzco y Madero frente a la Estación Liniers, siendo por momentos el tránsito en 

esa zona, tal como se ha constatado en los dos reconocimientos judiciales 

realizados, sencillamente caótico.  

A los inconvenientes del tránsito, se suman los problemas 

relacionados con los acontecimientos masivos de carácter cultural en el Estadio 

del Club Vélez Sarsfield y las festividades religiosas relacionadas con la Iglesia 

San Cayetano, ubicada en la calle Cuzco 150, de esta Ciudad. También se han 

detectado, con el reconocimiento judicial en la zona de hábitat de los actores 

problemas de estacionamiento de los vehículos del Transporte Urbano 

Automotor, por ejemplo, en la playa de maniobras aledaña a la Estación Liniers. 

El otorgamiento del certificado de aptitud ambiental hasta la 

altura de la Avenida Juan B. Justo nº 9400 parecería sugerir que los colectivos 

que transitan desde o hacia el BTR en ese lugar encontrarían un portal mágico 

por el cual aparecen o se desvanecen. Nada de eso ocurre, como se ha 

constatado con los dos reconocimientos judiciales y la pericia ingenieril de fs. 

1076/1097. 

Un ejemplo de la mirada de la Administración sobre el tema 

ambiental, es decir, la ficción de sostener que a partir de la Avenida Juan B. 

Justo al 9400, los problemas generados por el Metrobus se desvanecen, quedó 

reflejada a través de la intervención del Ingeniero Germán Bussi en la audiencia 

del día 14 de julio de 2015. El funcionario, al hablar en nombre de la 

Subsecretaría de Transporte y como Director General de Planificación de la 

Movilidad del GCBA, explicó que todo el énfasis del proyecto estuvo puesto 

sobre las modificaciones y cambios en la traza del BTR sobre la Avenida Juan B. 

Justo, lo que lo llevó a sostener que la EIA se hizo sobre ese sector, por ser ese el 

espacio afectado. Confundió así, insólitamente, ambiente con superficie y 

simplificó la complejidad del asunto por medio de un reduccionismo 
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inaceptable desde cualquier perspectiva ambiental (ver 0 hs. 15 min. 36 s., 

aprox. del registro audiovisual). 

X. Informe del perito técnico ingeniero. En la pericia de fs. 

1076/1097, el perito dispuso la delimitación de la zona objeto del informe (fs. 

1076) describiéndola como una zona urbana residencial con la mayoría de 

edificaciones de planta baja de no más de 2 pisos, algunos de 5 a 7 pisos, todo 

en un área de 20 manzanas. Indicó que en la zona delimitada se encuentra el 

Colegio Nacional nº 13 D.E.18 “Tomas Espora”, ubicado en la calle Gallardo 135, 

también está la escuela “Paula Albarracín de Sarmiento” ubicada en la calle 

Barragán 366; la escuela primaria para adultos nº 22 D.E. 18 “Provincia de Santa 

Cruz” que también funciona como escuela de jornada completa, sobre la calle 

Cuzco. También, se encuentra en la zona el Club Vélez Sarsfield, un club de 

jubilados, y un complejo de acción social vinculada con la Iglesia San Cayetano. 

Asimismo se encuentra la escuela de Educación Media nº 01 D.E. 18, un Jardín 

de Infantes Nucleado D.E. 18, la Iglesia de San Cayetano, la Asociación Civil 

“La Casona de los Barriletes” y el club de personal de ferrocarriles. 

En cuanto a los medios de transporte que atraviesan la zona, 

explicó que consisten en el Ferrocarril Sarmiento con la Estación Liniers de 

transporte de pasajeros, taxis y vehículos de todo tipo. Por otra parte la zona es 

atravesada por la autopista en forma aérea, con dos ramas de entrada y dos de 

salida que descargan en el barrio. El perito consigna que “Liniers es un nudo muy 

importante de transferencia e intercambio de pasajeros entre la Ciudad de Buenos Aires 

y las localidades del Gran Buenos Aires” (cfr. fs. 1077).  

El perito también constató que sobre el bajo autopista, entre las 

calles Madero y Gallardo, el sector es utilizado por la línea 34 como garaje de 

colectivos, poseyendo el predio doble entrada y con dimensiones de 40 mts. de 

ancho y 130 mts. de largo.  

También, refirió que el bajo autopista entre calles Barragán y 

Gallardo, entrada por Gallardo, es usado como estacionamiento particular, otro 

tanto ocurre en el bajo autopista de Casco y Madero.  



El perito describió que sobre la vereda del lado Sur de la calle 

Viedma, calle perimetral de la Estación Liniers, se han construido plataformas 

que han reducido en un cuarto el ancho de la calzada vehicular, lo que implica 

una reducción de la calzada de circulación. 

En cuanto a si las obras descriptas pueden ser consideradas como 

de impacto ambiental de relevante efecto, el perito destacó que: a) el 

denominado parador Liniers produce alteraciones significativas en el tránsito 

de vehículos y personas, ya sea por la circulación en veredas y por los cruces 

peatonales; b) la línea 129 que estaciona en la parada sobre la calle Viedma 

realiza una peligrosa maniobra y giro en retroceso para acercarse a la parada de 

cabecera; c) la plataforma Liniers reduce el ancho de calzada libre, 

entorpeciendo el giro de los rodados, especialmente de las unidades largas; d) 

la línea 34 no opera en el predio bajo autopista desde donde debería estacionar, 

hacer la espera y luego salir para tomar pasajeros sobre la calle Viedma. En 

cambio, estaciona sobre la vía pública, obliga el descenso de pasajeros sobre la 

calzada y estaciona en doble fila; e) las unidades de gran porte y articuladas de 

18 metros de largo, utilizadas por la línea 34, generan problemas en los giros en 

las esquinas y en las maniobras de aproximación a las plataformas; f) la línea 

108 debe realizar maniobras marcha atrás en las horas pico en la intersección de 

las calles Gana y Bynon. 

Debo señalar que las cuestiones vinculadas con el transporte 

indicadas por el experto, han sido corroboradas por el suscripto en los dos 

reconocimientos judiciales. 

Según el experto, los impactos ambientales acumulativos y su 

incidencia en la zona en cuestión son: a) la traza de la autopista que rompe la 

continuidad del tejido urbano con sus ramas de descenso en ambos sentidos y 

ramas de ascenso, también en ambos sentidos de circulación, que se descargan 

en el interior del barrio, lo que introduce y vuelca en las 20 manzanas peritadas 

un flujo vehicular constante y ajeno a la vida propia del barrio. A ello se suma 

la traza próxima de la Avenida General Paz con el distribuidor de tránsito con 

el cruce con Gaona y la Avenida Juan B. Justo y, el funcionamiento de la 

estación ferroviaria que conecta con la zona Oeste del Gran Buenos Aires; b) 

existe un estancamiento y detención del tránsito por gran acumulación de 

ómnibus en las calles del barrio. Entre los ejemplos, menciona la cabecera de la 
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línea 99 ubicada sobre el carril derecho descendente que obliga a los restantes 

vehículos de transporte público a invadir los carriles adyacentes, produciendo 

una alteración en el tránsito; c) la semaforización sobre la Avenida Juan B. Justo 

y Gana, con un giro a la izquierda hacia Gana, que produce el entrecruzamiento 

de colectivos hacia Liniers. También está el caso del andén del Metrobus sobre 

Francisco de Viedma, que interviene la calzada en un ancho de 3 mts.  

El informe fue acompañado con una gran cantidad de fotografías 

obtenidas por el perito que dan cuenta de la situación problemática del tránsito 

de la zona, aspectos estos que surge con mayor nitidez de los registros 

audiovisuales obtenidos en los reconocimientos judiciales. 

También consideró el experto que existe un gran aumento de 

presencia de óxido de nitrógeno debido a los motores de combustión de los 

colectivos, muchos de los cuales quedan encendidos y en espera. 

Entiendo que las observaciones realizadas por la parte demandada 

al informe técnico (v. fs. 1096/1097) no conmueven el poder convictivo del 

dictamen pericial y asimismo, las inquietudes de ese frente fueron respondidas 

por el experto a fs. 1104. 

XI. Reconocimientos judiciales. De acuerdo con lo resuelto a fs. 

1223/1223 vta., dispuse dos reconocimientos judiciales para los días 4 de 

noviembre de 20169 y 8 de noviembre de 201610 a las 17 hs. Ambas diligencias 

fueron registradas en forma audiovisual y en soporte digital. 

La zona de los reconocimientos judiciales, tal cual se indicó en la 

resolución antes mencionada, comprendió la que es objeto de la presente litis, es 

decir, la zona del barrio de Liniers Norte, delimitada al norte por la Avenida 

Juan B. Justo; al oeste por la Avenida General Paz; al sur por Molino Harinero 

PRO.VI.TA., las vías del ramal Sarmiento perteneciente a Trenes Argentinos 

Operadora Ferroviaria y su correspondiente Estación Liniers, y al este por los ex 

talleres del Ferrocarril y el Polideportivo Club Vélez Sarsfield, y que tiene 

                                                
9 ver: https://www.youtube.com/watch?v=fAWPwsd-ANc&t=1836s 
10 ver: https://www.youtube.com/watch?v=d-8rj-ZiDmQ&t=2057s 



relación con la circulación y guarda de vehículos de Transporte Urbano 

Automotor ubicado en el predio debajo de la autopista Perito Moreno entre las 

calles Casco, Madero y Gallardo e instalaciones del corredor de Buses Rápidos 

Avenida Juan B. Justo (Terminales y cabeceras de las líneas de colectivos 

números 21, 34, 106 y 109) que se encuentran en la zona. 

Los reconocimientos judiciales realizados pueden resumirse en: 

caos vehicular, ruidos, vibraciones y emanaciones de gases permanentes, 

indiferencia por el entorno, por el hábitat, por la calidad de vida de los vecinos 

y por los usuarios del sistema de transporte. Recorrer el barrio es vivenciar la 

ausencia de la más mínima sustentabilidad ambiental de la zona. Ahora daré 

los detalles. 

XII. Reconocimiento judicial del día 4 de noviembre de 2016. La 

diligencia comenzó a la hora designada y en la intersección de las calles 

Barragán y la Avenida Juan B. Justo altura 9400. Es importante remarcar que la 

diligencia se inicia en este punto porque hasta allí llega el Certificado de 

Aptitud Ambiental otorgado al BRT. La dirección del reconocimiento es desde 

la intersección señalada hacia el Oeste, por la vereda Sur de la Avenida Juan B. 

Justo, es decir, hacia la provincia de Buenos Aires. Entre las alturas 9400 y 9500 

de la Avenida Juan B. Justo se constató la existencia de una doble línea amarilla 

y sobre la calle, dedicada a los buses del BTR con exclusividad. Es decir, lo que 

se observa es una intervención en el tránsito por motivo del BTR, pero fuera de 

la zona establecida en el Certificado de Impacto Ambiental (ver registro 

audiovisual desde el 06 min 50 s. aprox.).  

En la esquina formada por la intersección de las calles Gallardo, 

Fragueiro y la Avenida Juan B. Justo (v. 09 min. 17 s. aprox. del registro 

audiovisual) el frente actor realizó observaciones sobre el problema de giro 

vehicular múltiple sobre una misma calle, es decir, giros de los autos que vienen 

y van, desde y hacia la provincia de Buenos Aires, por la Avenida Juan B. Justo 

e ingresan a la calle Gallardo. También, se registraron giros en triple fila de 

vehículos desde la Avenida Juan B. Justo hacia Gallardo. A la altura de la 

Avenida Juan B. Justo 9600, antes de llegar a su intersección con la calle Gana se 

constató otro giro vehicular hacia estación Liniers desde el carril norte de la 

Avenida Juan B. Justo (v. 16 min. 00 s., aprox. del registro audiovisual). Luego, 

se ingresó a la calle Gana altura al 400, en dirección sentido del tránsito y hacia 
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estación Liniers, a los 19 min. 00 s., aprox. A llegar a la intersección de Gana y 

Amadeo Jacques (v. 21 min. 00 s., aprox.), donde se corroboró que en esta 

última calle, recibe una bajada de la autopista Perito Moreno. En la calle Gana y 

la intersección con la calle Bynon 6700 (v. 23 min. 40 s., aprox.) el recorrido del 

reconocimiento tomó por la calle Bynon, en sentido del tránsito. Por la calle 

Bynon se constató que la línea 21 redirige sus cinco ramales, provenientes de 

Gana, hacia la Estación Liniers. Otras líneas de buses, que ingresan por Gana, 

continúan por ésta hasta la Estación Liniers. A los 26 min. 00 s., 

aproximadamente, se constató que había unidades de la línea 106 en doble fila y 

regulando en la vía pública (v.gr.: internos 4551, 4523 y 4558, línea 106), es decir, 

las unidades estaban detenidas provisoriamente, hasta retomar servicio 

(intersección de las calles Bueras y Bynon).  

Luego, a los 27 min. 00 s. del registro, aproximadamente, nos 

detuvimos en la estación intermedia de la línea 106 sobre la calle Bynon. Allí se 

comprobó que la estación intermedia no logra absorber la capacidad de 

unidades previstas (hasta cuatro unidades). A los 28 min. 24 s., llegamos a la 

intersección de Cuzco (altura nº 100) y Bynon. Se constató que una unidad de 

línea 106 estaba detenida, en marcha, junto a la ochava de la esquina, con claro 

entorpecimiento a la circulación peatonal y creando condiciones de inseguridad 

para el giro de vehículos desde Bynon hacia Cuzco, en sentido Norte. Sobre la 

calle Cuzco se observó la ubicación de la Iglesia de San Cayetano, un centro de 

acción social y el Club (Ateneo) San Cayetano, además de dos escuelas, todos 

ellos ubicados sobre una traza de unos 150/200 mts. aproximadamente. Se 

constató la existencia de unidades de la línea 99 detenidos en espera para 

retomar servicio (regulando) en forma indebida sobre la calle Cuzco. A partir 

de los 37 min. 12 s., se registró el recorrido desde Cuzco y Francisco de Viedma, 

por esta última calle. En este sector se detectaron graves inconvenientes de 

carácter estructural en el sistema de tránsito y ostensibles molestias para los 

usuarios del sistema de transporte público. Se observó sobre la calle Cuzco, uno 

de los dos únicos pasos a nivel de la zona. En este caso ese paso es en sentido 



Norte-Sur. Se constató una interferencia en la fluidez del tránsito provocada por 

el interactuar del paso a nivel y los buses y otros vehículos que viene por Cuzco 

y doblan hacia la izquierda por Viedma. Las imágenes son elocuentes. Se 

corroboró la falta de espacio suficiente para establecer un parador de Metrobus 

para la línea 106. Se constató la acumulación, en la traza de la calle Viedma, de 

cinco ramales de la línea 21, con la línea 108 y con la línea 106. Ese tramo 

comprende cuatro cuadras, entre las calles Cuzco y Madero. Se completa con un 

parador para la línea 34 del Metrobus, al final de la mencionada traza. A los 42 

min. 00 s., aproximadamente, se puede observar la gran congestión del tránsito, 

en razón de la saturación de unidades de buses sobre la zona mencionada. En la 

intersección entre Gana y Viedma (v. 42 min. 58 s., aprox.) se comprobó un 

desordenado descenso y ascenso de usuarios sobre la calle Gana en ambas 

aceras. La calle mencionada, en la práctica, funciona como zona de descarga de 

pasajeros.  

En particular, se advirtió que la situación en la calle Gana 

atraviesa por un problema crítico en materia de condiciones de habitabilidad 

para los vecinos que viven allí, y aun cuando no pueda hacerse un diagnóstico 

técnico en este proceso sobre ese problema, resulta evidente que allí el 

ambiente, según lo que me indica el sentido común, está lejos de ser sano. A los 

46 min. aprox. del registro en adelante, siempre sobre la calle Viedma y a partir 

de su intersección con la calle Gana, se observó el parador Metrobus de la línea 

34. Las explicaciones del coactor Ruggiero en este punto son claras en cuanto a 

que indicó la reducción de la calle por la calzada de acceso a la rampa/parador 

del Metrobus en la línea 34, explicaciones que son completadas por el perito al 

referir que en ese lugar se modificó la geometría del diseño de circulación con 

ostensibles problemas de tránsito, argumentos que no logran ser refutados por 

la obviedades expresadas por una de las personas que en la diligencia 

representaban a una de las agencias gubernamentales; ese funcionario sostuvo 

que siempre que hay una parada de colectivo está al lado de la vereda y 

siempre hay un punto de detención; lo que no se discute, sino que lo que se 

advierte es el contexto donde está ubicada esa parada, su forma, la infracción 

del diseño (se redujo en 2,5 mts. la calzada de su ancho en una extensión de 30 

mts.), y los problemas de circulación vehicular y seguridad peatonal, que sí se 

observan a simple vista y con solo permanecer unos momentos en el lugar.  
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También se constató (v. 48 min. 57 s., aprox.) la interferencia del 

parador de la línea 34 con los locales adyacentes, situación que comprometería 

la distancia admisible con la línea del Frente Interno según el Código de 

Planeamiento Urbano y las condiciones de iluminación y ventilación de los 

locales allí ubicados.  

Desde el minuto 52 aprox. del registro audiovisual, se realizaron 

observaciones en la intersección de las calles Viedma y Casco. Se debatió sobre 

la interferencia del parador Metrobus con el puente sobre nivel y sus precarias 

condiciones. En el minuto 55 min. 35 s. del registro, se arribó a la intersección de 

la calle Viedma con la calle Madero. Esta última, es la calle de salida hacia la 

Avenida Juan B. Justo de varias líneas de colectivos. En esa intersección está la 

entrada a la playa de maniobras/descargas de la casi totalidad de las líneas de la 

zona, un amplio predio, como puede observarse en las imágenes del registro 

audiovisual. Más allá de las posibles infracciones reglamentarias, lo que se 

observó a simple vista en la playa de regulación y guarda allí ubicada, es un 

tema de convergencia de salida y circulación –zona de choque, para decirlo de 

alguna manera- entre las unidades que egresan de la playa mencionada y las 

que viene por la calle Viedma y doblan en la calle Madero, tal como está 

registrado en el video (v. 58 min., 30 s., aprox.). La peligrosidad del lugar, para 

choferes y usuarios y otros vehículos, es innegable. Durante el reconocimiento 

del día 8 de noviembre en la zona, se comprobarían maniobras más peligrosas. 

A la 01 hs. 04 min. 00 s., del recorrido se arribó a la intersección de la calle 

Madero con la calle Amadeo Jacques. En ese lugar se presenta el cruce aéreo de 

la autopista con la calle Madero. Se observó un predio con vehículos 

abandonados, en una especie de espacio ciego. Allí, el frente actor refirió 

problemas catastrales y de edificación, en infracción reglamentaria (1 hs. 07 min 

55 s., aprox.).  

Posteriormente, se reconoció someramente el playón de 

estacionamiento y oficinas de la línea 34 en el bajo de la autopista, sobre la calle 

Madero adyacente a su intersección con la calle Amadeo Jacques. A la 1 hs. 12 



min., se llegó a la intersección de las calles Gallardo y Reservistas Argentinos. 

Por ese sector se recepta el triple giro que hay en la Avenida Juan B. Justo con 

dirección Sur. En esa zona se incorpora la salida de la línea 34 que, como ya se 

dijo, tiene una playa de detención y oficinas administrativas en el bajo autopista 

(ingreso por calle Madero). Cabe destacar que esa línea, debe salir por la calle 

Gallardo, doblar en la calle Bynon, luego en la calle Gana y por fin, en la calle 

Viedma para arribar al parador de salida del Metrobus. A ello se agrega que a 

metros de la intersección de la calle Gallardo con la calle Reservistas Argentinos 

está una de las subidas de la autopista Perito Moreno en sentido Oeste. Metros 

más adelante, y también sobre la calle Gallardo, antes de su cruce con la calle 

Bynon, se halla la bajada de la misma autopista en este caso en dirección Este. 

Todo esto exhibe una zona de importante convergencia y saturación de tránsito 

(v. 1 hs. 19 min., aprox. cuadro derecho de pantalla en el registro audiovisual).  

En la cuadra siguiente (calle sin salida) se encuentra ubicado el 

Colegio nº 13 Coronel de Marina Tomas Espora. Luego, se arribó a la 

intersección de las calles Bynon y Gallardo (1 hs. 20 min. Aprox.). En esa zona, 

la calle Barragán, de circulación Sur-Norte, presenta varias complejidades, 

como la de constituir el único paso a nivel en la zona, con dirección Norte-Sur y 

punto de acceso (junto con la propia calle Bynon) de subida a la autopista hacia 

el Este. A ese escenario se agrega que parte del tránsito de la calle Barragán se 

dirige hacia la Avenida Juan B. Justo altura 9400. A las 1 hs. 29 min, aprox. del 

registro se recorrió la zona del Estadio Deportivo del Club Atlético Vélez 

Sarsfield con salida a la calle Reservistas Argentinos, altura nº 200. En la zona 

existe un colegio secundario y un jardín de infantes como parte del mencionado 

club. El recorrido se trasladó luego, a lo largo de calle Reservistas Argentinos 

hasta llegar a la altura nº 300 y su cruce con la calle Barragán. Allí se constató la 

existencia del Colegio nº 20, D.E. 18, sobre la calle Barragán y se observaron 

dificultades para el estacionamiento o detención de vehículos de padres que 

concurran a ese establecimiento educativo, debido al vallado en la zona; en ese 

sentido las preguntas formuladas por la Asesora Tutelar, Dra. Cuevas, y las 

respuestas del Sr. Ruggiero y del perito, resultan reveladoras de los problemas 

estructurales de tránsito y seguridad peatonal de ese sector (v. en particular 

desde 1 hs. 34 min. aprox.). 
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XIII. Reconocimiento judicial del día 8 de noviembre de 2016. La 

diligencia se inició a las 16:32 hs. en la intersección de las calles Barragán y 

Álvarez Jonte.  El reconocimiento constató lugares similares al de la diligencia 

realizada el día 4 de noviembre de 2016: problemas de tránsito, ruido, 

vibraciones, inseguridad peatonal, presuntos errores catastrales en los planos 

oficiales, etc. En particular, al llegar al playón con ingreso en las calles Viedma y 

Madero, se observó la gran cantidad de unidades de colectivos en el playón allí 

ubicado corroborando la existencia de más de treinta unidades, lo que indica 

que a pesar de la denominación de “estación”, el lugar funciona como terminal 

(v. 00 hs., 13 min. aprox.), y que podría incluirse dentro del art. 13º de la ley nº 

123 como actividad con presunción de impacto ambiental con relevante efecto. 

Es ostensible que ese lugar requiere un EIA.  

Se constató en la calle Viedma maniobras de ingreso desde Gana 

hacia Viedma de buses, que debido a la ausencia de infraestructura vial 

adecuada para recibir a esa clase de vehículos, deben posicionarse en sus 

paradas por medio de desplazamientos marcha atrás, claramente riesgosos (un 

claro ejemplo, está registrado en el minuto 19 del registro audiovisual, cuando 

una unidad de la línea 108 -interno 2439- realizó la maniobra descripta). En la 

intersección de las calles Viedma y Gana, debido a la afluencia de buses, los 

pasajeros descienden sobre la calle y con gran riesgo para su seguridad (ver 

desde minuto 20, aprox.). A los 30 min. 00 s., se registró el descenso de 

pasajeros en medio de la calle Gana y un constante e ininterrumpido flujo de 

unidades de colectivos, impropio de una zona residencial. En el cruce de Bynon 

y Gana los descensos de pasajeros se hacen en condiciones de gran riesgo para 

los usuarios (v. 32 min. 00 s. del registro audiovisual). El reconocimiento dejó al 

descubierto que el alegado “reordenamiento sobre la calle Viedma” expresado por 

quien en nombre de la Subsecretaría de Transporte, el Sr. Fernando Enrique 

Angueira intervino en la audiencia del día 14/07/2015 (v. 00hs., 14 min., aprox.) 

es falso. Constaté un desordenamiento y amontonamiento en escasos metros, de 

varias líneas de colectivos, principalmente provocado por el diseño de las 



paradas, la saturación vehicular y la anarquía en la circulación, junto con 

presumibles cuestiones de contaminación por emanación de gases, ruidos y 

vibraciones. A ello se agregan los problemas de riesgo peatonal y afectación de 

la vida de los vecinos del barrio por las condiciones del tránsito. 

XIV. Dictamen del MPF. El Sr. Fiscal, Dr. Damián Corti, realizó 

una serie de consideraciones y cuestionamientos en su dictamen de fs. 

1312/1320 vta., a saber: (i) consideró que la contienda ha perdido virtualidad en 

virtud de la finalización de las obras del Metrobus, tornando abstracta la 

pretensión de la parte actora; (ii) consideró que el grupo actor carece de 

legitimación activa; (iii) sostuvo la ausencia de caso, causa o controversia 

judicial; y (iv) sostuvo la falta de legitimación del Ministerio Público Tutelar. En 

resumen, según el dictamen, no habría que hacer nada en el barrio de Liniers.  

Respecto del punto (i) el Sr. Fiscal yerra en sus apreciaciones, pues 

aún persiste la pretensión principal del frente actor consistente en que se realice 

la EIA sobre el barrio de Liniers Norte, territorio que no fue considerado 

cuando se construyeron las obras del Metrobus, pues solo se realizó el 

procedimiento técnico y se obtuvo el certificado de aptitud ambiental 

exclusivamente para el corredor de la Av. Juan B. Justo entre las alturas 700 y 

9400. No entiendo bajo qué elementos, evidencia o aspectos de la causa, el 

Ministerio Público concluye que tal aspecto resulta abstracto, ya que el 

problema ambiental detectado es inocultable y se encuentra debidamente 

probado, en particular con la prueba documental y el reconocimiento judicial. 

Lamento profundamente que el Sr. Fiscal no asistiera al primer reconocimiento 

judicial, y que al segundo, delegara sus funciones en subalternos que llegaron 

tarde, alegando la existencia de unas “jornadas” (v. 36 min., aprox., del registro 

audiovisual). De habernos acompañado, seguramente, hubiera tenido una 

opinión distinta si se hubiera acercado al barrio y hubiera conocido su 

problemática ambiental. 

La actualidad de la controversia es innegable. Mi convicción se ha 

formado a través de dar efectividad al principio de inmediación y sobre la base 

del escrutinio de las pruebas documentales y periciales presentadas. Se ha 

dialogado con las agencias involucradas, con los vecinos, y se ha recorrido 

extensamente la zona. Por tratarse de un caso ambiental debe tenerse presente 

que se requiere, no solo de actuación ex post, sino también, de una tutela 
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preventiva. Ese marco inhibitorio de la función jurisdiccional y los principios 

ambientales que contempla la LGA, como puesta en valor de la defensa de un 

bien colectivo de raigambre constitucional, permiten sostener la necesidad de 

realizar un EIA en la zona, pues a partir de ese procedimiento pueden 

presentarse soluciones y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de 

los vecinos y usuarios del sistema de transporte.  

Sobre el punto (ii) del dictamen, debo decir que los vecinos se 

encuentran legitimados por su condición de “afectados” -en los términos del 

art.43 CN o 14 CCABA- y el GCBA en su condición de garante de efectividad y 

tutela del bien colectivo afectado. No es necesario remontarse al caso de las 

“toninas overas” para justificar la legitimación de los vecinos11. En efecto, la 

normativa constitucional nacional y local sobre el tema resulta clara.  

Los actores, vecinos del barrio de Liniers y usuarios del sistema de 

transporte de la zona ¿son lo sujetos a los que la Constitución Nacional y la 

local llaman “el afectado”? Si hay otro que sea “el afectado” y que pueda 

desplazar a los aquí actores yo, en todo el proceso, no logré encontrarlo. 

¿Quiénes serían para el Ministerio Público los afectados cuando se trata de un 

bien colectivo como el ambiente y circunscripto a la problemática del barrio de 

Liniers? Resalto que aquí no litigan vecinos del barrio de Núñez o de la Ciudad 

de Bariloche: los actores viven en el barrio de Liniers Norte y por eso, en el 

contexto de la causa, los actores han demostrado cabalmente un daño 

diferenciado del resto de la sociedad. 

Además, el dictamen hace uso de categorías decimonónicas -sin 

desarrollarlas-, tales como “derecho subjetivo”, “interés directo”, “concreto”, 

“sustancial”, que resultan definitivamente anacrónicas y laxas para abordar la 

complejidad del tema ambiental, el que incluso extiende su problemática a las 

generaciones futuras. ¿Qué deberían hacer los vecinos de Liniers? ¿Iniciar cada 

uno de ellos un proceso contencioso clásico? ¿Cien, quinientos, ocho mil 
                                                
11 Ver “Kattan c/ Gobierno Nacional”; Juzgado 1º Instancia Contencioso Administrativo Federal nº 2, 
10/05/1983. ED, 105-245. 



procesos…? Todos y cada uno de esos procesos defendiendo el mismo bien, con 

el mismo objeto inmediato y mediato. Todos sobre la misma relación 

jurídica-base: vecinos del barrio de Liniers, usuarios, administrados, etc. Todos 

invocando la misma causa jurígena para sostener la pretensión: la afectación de 

su derecho a un ambiente sano producto de la irregular prestación de un 

servicio. Ese es un camino regresivo. 

Llegaríamos así a vaciar de sentido la función de los procesos 

colectivos que es, principalmente: a) poner en valor nuevos auditorios para que 

puedan ser oídos con las debidas garantías; b) racionalizar bajo parámetros de 

eficiencia, efectividad y economía la actividad del Poder Judicial; c) permitir 

reformas estructurales, por parte de la Administración o del Legislador, a partir 

de conflictos colectivos que emergen por vía judicial. Desde el punto de vista 

sistémico esto se llama función de retroalimentación negativa, o sea, mantener 

al sistema estable para que no colapse, como sucedió en la época del “corralito” 

con más de cien mil amparos presentados en un corto plazo. 

Por otro lado, cabe señalar que la CCABA diseña sus instituciones 

sobre la base del concepto de democracia participativa. En este sentido,  la EIA 

y sus eventuales secuelas permiten garantizar la posibilidad de participación de 

los vecinos, para que encuentren un ámbito institucional eficaz para ser 

escuchados, en ese sentido la solicitud de EIA, según las probanzas de la causa, 

justifica y refuerza la legitimidad de los actores de integrar el frente activo y de 

pretender la realización de un EIA sobre la zona, lo que también permite 

respetar lo prescripto por el art. 21 de la LGA. 

En cuanto al punto (iii) el caso o causa tiene una nítida actualidad 

como controversia a resolver, el objeto es actual, jurídicamente protegido y 

definido sobre una específica zona de la Ciudad; los actores y el GCBA se hallan 

legitimados a través de una relación jurídica base, para pretender, como ya 

expliqué más arriba. Ambos frentes están legitimados y aún persiste la 

actualidad de la controversia.  

En los denominados procesos colectivos surgidos de la agenda del 

máximo tribunal, como han sido, por ejemplo, las conocidas causas Mendoza12 

y Halabi13, la Corte dejó siempre en claro la necesidad de la existencia de un 

                                                
12 Fallos, 331:1622. 
13 Fallos, 332:111. 
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caso o causa. El proceso colectivo, tanto en su vertiente de tutela de derechos 

supraindividuales, como de tutela de derechos pluriindividuales homogéneos14, 

redefine la noción de causa o caso al incorporar nuevos elementos sobre la 

matriz clásica, pues contiene aspectos que exhiben una nueva complejidad, es 

decir, nuevas relaciones y consecuencias co-implicadas en la constitución válida 

del proceso, por ejemplo con nuevos presupuestos procesales como el de 

representación adecuada de la clase o grupo, o nuevas formas de manifestarse 

de la cosa juzgada, por ejemplo, secudum eventum probatione15, legitimados 

extraordinarios con el Defensor del Pueblo, etc. Pero lo cierto es que el proceso 

colectivo en nada modifica la estructura básica del caso o causa, que sigue 

siendo una contienda entre partes adversas disputándose posiciones de ventaja 

o desventaja, un conflicto eminentemente intersubjetivo. Es lo que ocurre en 

este juicio en el que los sujetos legitimados solicitan una condena de hacer que 

encuentra justificación en los hechos probados y en razón del marco jurídico 

que los protege. 

Finalmente, respecto del punto (iv) entiendo que la actuación de la 

Asesora Tutelar ha sido únicamente de acompañamiento en la causa, toda vez 

que ese órgano no ha formulado ninguna pretensión, por eso el 

cuestionamiento del Sr. Fiscal a la intervención de la Dra. Cuevas, resulta 

insustancial. 

XV. En atención a lo expuesto, corresponde declarar abstracta la 

pretensión de la actora en cuanto solicitó la suspensión de las obras/ 

emprendimientos/proyectos relacionados con la guarda de vehículos de 

Transporte Urbano Automotor y con las instalaciones relacionadas con el 

corredor de Buses Rápidos y, hacer lugar a la pretensión de aquella, en cuanto 

solicitó que se ordene al GCBA que cumpla con la EIA sobre el barrio Liniers 

Norte, delimitado por la Avenida Juan B. Justo al Norte, Avenida General Paz 

                                                
14 Tomo como pauta la clasificación propuesta en el Código Modelo para Procesos Colectivos para 
Iberoamérica. 
15 Por ejemplo, el art. 33 de la ley nº 25.675. 



al Oeste, las vías del Ferrocarril Sarmiento y su correspondiente Estación Liniers 

al Sur y las ex instalaciones del Molino Harinero PRO.VI.TA., los ex talleres del 

Ferrocarril y el estadio Vélez Sarsfield al Este.  

XVI. Asimismo, corresponde condenar al GCBA para que en el 

plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos, inicie el procedimiento de 

EIA en la zona descripta en el considerando I, debiendo dar estricto 

cumplimiento con lo dispuesto en la LGA y disposiciones locales concordantes, 

en especial, el GCBA deberá cumplir con los artículos 1, 11 y 13 de la 

mencionada ley, garantizando la participación de los habitantes de la zona y el 

acceso a la información, todo bajo apercibimiento de imponer astreintes en la 

suma de pesos cien mil ($100.000) por cada día de demora y, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los arts. 28 LGA, 53 CCABA y normas concordantes. 

XVII. Costas. En atención a que el frente actor triunfó en los 

aspectos sustantivos de su demanda, corresponde imponer las costas al GCBA 

por no existir razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (confr. 

art. 62 del CCAyT y 28 de la ley nº 2.145). 

XVIII. Anticipo de gastos: En razón de que la parte actora 

suministró el anticipo de gastos al perito (v. fs. 1004/1005), el que fue retirado 

por el experto, mediante giro judicial, a fs. 1017 vta. Corresponde que la parte 

demandada, condenada en costas, reintegre esos gastos a la parte actora. 

XIX. Honorarios. Por tratarse la presente acción de un amparo 

colectivo resulta de aplicación lo establecido en el art. 20, inc. 1) acápite o], de la 

ley nº 5134, que determina en cuarenta (40) UMA -Unidad de Medida 

Arancelaria- el mínimo para regular honorarios en asuntos judiciales no 

susceptibles de apreciación pecuniaria. El valor vigente de la UMA fue fijado 

por el Consejo de la Magistratura de la CABA, en un monto de pesos un mil 

cuatrocientos cuarenta y ocho ($1.448) mediante Resolución de Presidencia nº 

429/2017. 

En virtud de lo expresado y teniendo en cuenta la naturaleza del 

asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada (cfr. 

arts. 16, 17, 20, 51 y ctes. de la ley nº 5134), corresponde regular los honorarios 

por el patrocinio letrado de la parte actora en la suma de pesos ciento noventa y 

nueve mil ochocientos veinticuatro ($199.824) y, por la representación y 
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patrocinio letrado de la parte demandada en la suma de pesos cincuenta y siete 

mil novecientos veinte ($57.920). 

En cuanto a los honorarios correspondientes al perito ingeniero 

industrial, Jorge Oscar Geretto, ponderando la razonable proporción que deben 

guardar los emolumentos de los expertos con el resto de los profesionales que 

intervienen en el pleito, la naturaleza del juicio, el mérito de la labor 

desarrollada; y, valorando en atención a la calidad, extensión y suficiencia de su 

labor y la complejidad de las cuestiones objeto de pericia (cfr. art. 13, ley nº 

24.432 y 386 CCAyT), se concluye que deben establecerse en la suma de pesos 

diez mil ($10.000).  

XX. En razón de lo expuesto en la presente, lo previsto en el art. 80 

inc. 2 acápite b] y h], CCABA, corresponde hacer saber esta sentencia a la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus efectos. 

Por lo expuesto, RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la acción de amparo colectivo interpuesta por 

Néstor Omar Barbaro, Beatriz Genoveva Aramburo, María del Carmen Balard, 

Juan Mariano Merlino Balard, Julieta Adelaida Barbaro, Amalia Inés Caratelli, 

Gustavo Alberto Conditi, Alice Della Pietra, Sandra Viviana Dopazo, Jorge 

Alfredo Ghezzi, Marcelina Gluz, Ernesto Pascual Gnocchini, Rodolfo Ernesto 

Gnocchini, Nélida Alicia Hetman, Elvira Iannopollo, Horacio José Izquierdo, 

Carlos Alberto Juárez, José Krawczyk, Luis Alberto Laichter, Herlinda Yolanda 

Leiva, Norma Beatriz Lista, Mario Martínez, Carlos José Pacheco, Carlos 

Narciso Pastran, Ana Luisa Pittaluga, Victoria Claudia Pugliese, Carmen Josefa 

Rodríguez, Alejandro Ruggiero, Ofelia Saglio, Catalina Signoretta, Walter Javier 

Trufelman, Martha Alcira Vannini, Elsa Matilde Zabai Jauregui, contra el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, 

corresponde condenar al GCBA a que realice el procedimiento técnico de 

Evaluación de Impacto Ambiental sobre el barrio de Liniers Norte, en la zona 

delimitada en el considerando I de esta sentencia.  



El EIA deberá iniciarse en el plazo de sesenta (60) días hábiles 

administrativos, debiendo el GCBA dar estricto cumplimiento con lo dispuesto 

en la LGA y disposiciones locales concordantes y, en especial, deberá cumplir 

con los artículos 1, 11 y 13 de la mencionada ley, garantizando la información y 

participación de los habitantes de la zona. Todo ello, bajo apercibimiento de 

imponer astreintes en la suma de pesos cien mil ($100.000) por cada día de 

demora, a la condenada y a los funcionarios responsables de las áreas 

involucradas; y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28 LGA, 53 CCABA 

y normas concordantes (cfr. considerandos XV y XVI). 

2) Declarar abstracta la cuestión referida a la suspensión de las 

obras, emprendimientos y/o proyectos, relacionados con la guarda de vehículos 

de Transporte Urbano Automotor y con las instalaciones del corredor de Buses 

Rápidos, conforme surge del considerando XV. 

3) Poner esta sentencia, una vez consentida o ejecutoriada, en 

conocimiento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. considerando 

XX). 

4) Imponer las costas a la vencida conforme surge del 

considerando XVII y XVIII.  

5) Regular los honorarios conforme surge del considerando XIX. 

6) Firme que se encuentre la presente, cúmplase con lo dispuesto 

en el artículo 3º in fine del Anexo I del Acuerdo Plenario nº 4/2016 de la Cámara 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

7) Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes y al perito, al 

Sr. Fiscal y a la Sra. Asesora Tutelar, en sus públicos despachos y, 

oportunamente, archívese. 

8) Con el objeto de notificar lo dispuesto precedentemente, 

desígnese oficial notificador ad hoc al Sr. Secretario Juan Manuel Sayús (DNI 

29.752.264), a las funcionarias Natasha Izcovich (DNI 92.873.873) y Cynthia 

Tamara Mykietyn (DNI 23.306.321); y a los Sres. Santiago María Marzana 

Migliore (DNI 32.267.165), Augusto Tomás Martín (DNI 31.480.911) y las Sras. 

Gisela Perla Soppe (DNI 32.996.992), María Valeria Núñez (DNI 33.367.173), 

María Florencia Bianco (DNI 31.421.966) y Carolina Paoli (DNI 29.907.010), para 

diligenciar las cédulas en cuestión. 


