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PARANA, 22 de enero de 2021.-

Por  presentado  SERGIO  DANIEL  VERZEÑASSI,  argentino,

D.N.I.  Nº  10.229.212,  en  su  carácter  de  Presidente  del  “FORO

ECOLOGISTA  DE  PARANÁ”,  con  el  patrocinio  letrado  del  Dr.  DARÍO

SEBASTIÁN  RUFINO con  domicilio  procesal  constituido,  documental

acompañada  y  por  parte,   dándoseles   en  autos  la  intervención  legal

correspondiente.-

Tener  por  promovida  ACCION  DE  AMPARO  AMBIENTAL

contra la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE PARANA, de conformidad

a lo expresado y establecido en la Ley 8369 y su modif. Ley 10.704.-

Encontrándose cumplimentadas las exigencias de los arts. 70 y

72 de la Ley 10.704, y siendo formalmente procedente la acción instaurada,

líbrese mandamiento a la accionada, para que en el término de SIETE (7)

días, informe sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda -cuyas

copias se acompañarán- y en caso afirmativo la razón en que se funda su

actitud,  debiendo  remitir  los  Expedientes  administrativos  originales

completos correspondientes a la contratación de la Municipalidad de Paraná

de la obra pública de ensanche de Bv. Racedo y a la aprobación de la tala de

los  árboles  existentes  en  dicha  arteria;  junto  con  los  Expedientes

administrativos originales completos Nº 942/2021 y N° 1057/2021. Dichas

piezas  deberán  ser  digitalizadas  si  el  volumen  de  los  mismos  no  se  ve

afectado  por  el  tamaño  del  archivo  habilitado  para  las  presentaciones

electrónicas conforme la reglamentación vigente (Resolución Nº 190/20 de

fecha 30/12/20 del Tribunal de Superintendencia del S.T.J.E.R.). Asimismo se

le  hace  saber,  que  la  recepción  del  mandamiento  importa  el  traslado

correspondiente y la oportunidad de ser oída.-

El mandamiento a librarse deberá ser enviado en formato



digital  -junto  con  la  documental  para  traslado-  conforme  las

precauciones recomendadas  en esta  emergencia  sanitaria,  los  que

valdrán de fehaciente notificación.-

En  relación  a  las  medidas  cautelares  solicitadas,  corresponde

imprimir el trámite previsto en los arts. 70 inc. i) y  art. 73 de la mencionada

Ley  10.704,  ordenando  así CORRER TRASLADO  por  5  DÍAS  a  la

demandada a los fines pertinentes.-

Ahora bien, dadas las particulares circunstancias que surgen del

escrito promocional, sin perjuicio del traslado dispuesto ut supra, y tal como

lo habilita el segundo -y último- párrafo del referido art. 73, y en función de

lo  establecido por  el  art.  32 de la  Ley General  de  Ambiente  Nº 26.765,

corresponde  DISPONER  COMO  MEDIDA  PRE-CAUTELAR la

SUSPENSIÓN DEL INICIO DE LA TALA DE ÁRBOLES EXISTENTES

EN  BV.  RACEDO,  hasta  tanto  las  medidas  cautelares  solicitadas  sean

resueltas.  Ello por cuanto según surge del escrito de demanda, la obra en

cuestión comenzaría el día lunes 25/01/2021, extremo que habilita la cautela

jurisdiccional anticipada prevista en la normativa citada, siendo tal medida

conducente y necesaria para anticipar, prevenir o evitar el riesgo de daño

ambiental en el caso concreto.- 

La decisión adoptada surge de la aplicación de los principios de

congruencia, de prevención y precautorio consagrados en el art. 4º de la Ley

Nacional  Nº  25.675,  este  último  definido  por  el  Principio  15  de  la

Convención de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU)

al  expresar  que  cuando  haya  peligro  de  daño  grave  o  irreversible,  la

ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón

para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos,

para impedir la degradación del medio ambiente.-

Téngase presente la prueba ofrecida y la reserva del caso federal.

El presente no abona sellado conforme lo normado por el art. 23 de la ley

mencionada.-

Oportunamente, y conforme lo establecido en el art. 74 de la Ley



10.704,  CORRASE VISTA al  Ministerio  Público  a  fin  de  que  proceda  a

efectuar el dictamen correspondiente.- 

A  la  habilitación  de  días  y  horas  solicitada,  estése  a  lo

expresamente establecido en el art. 19 de la Ley 8369.-

Comuníquese a la Caja Forense, el incumplimiento de la Ley 9005

por parte del profesional actuante.-

A lo demás, oportunamente si correspondiere.-

Atento la naturaleza de estas actuaciones practíquense las

notificaciones de conformidad con lo dispuesto en los art. 1 y 5 del

Reglamento  de  Notificaciones  Electrónicas,  Ac.  Gral.  15/18

(29/05/2018) STJ.- 

Dr. Gervasio Labriola
Vocal N° 5 -en feria-

        L. L. Fermín Bilbao
      Oficina de Gestión de Audiencias

            -Secretario-

Seguidamente se libró 1  mandamiento a la Municipalidad de Paraná, y se

envió correo electrónico de refuerzo a las parte actora. Conste.-

        L. L. Fermín Bilbao
      Oficina de Gestión de Audiencias

            -Secretario-


