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ACUERDO:

En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre

Ríos,  a  los  veinte  (20)  días  del  mes  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno,

reunidos los Señores Vocales, miembros de la Cámara en lo Contencioso

Administrativo Nº 1, a saber: HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS; GISELA N.

SCHUMACHER  y  MARCELO  BARIDÓN,  asistidos  por  el  Secretario

Autorizante,  fueron  traídas  para  resolver  las  actuaciones  caratuladas:

"CAMIOLO  LUIS  JUSTO  C/  MUNICIPALIDAD  DE  PARANA  S/

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-ORDINARIO".

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía

tener  lugar  en  el  siguiente  orden: BARIDÓN -  GONZALEZ  ELIAS  -

SCHUMACHER.

Examinadas  las  actuaciones  el  Tribunal  se  planteó  la

siguiente cuestión para resolver:  ¿Corresponde hacer lugar a la demanda

promovida por la actora? ¿Cómo deben imponerse las costas?

A LA CUESTION PROPUESTA, LOS SEÑORES VOCALES

BARIDÓN y GONZALEZ ELÍAS DIJERON:

1. Los abogados José Candelario Pérez y Raúl Enrique

Barrandeguy se presentaron a juicio en representación de  Luis Justo

Camiolo. Demandaron a la Municipalidad de Paraná y pretendieron que

el Tribunal la condene a realizar una obra consistente en la conexión de

su vivienda a la red pública de saneamiento cloacal.

Refirieron  que  Camiolo  es  el  titular  dominial  de  un

inmueble situado en Avenida Larramendi al numeral 2450 de Paraná. En

dicha arteria se extendió la red cloacal desde calle 1097 hasta la Escuela

de la Baxada.

Dijeron  que  los  frentistas  participaron  de  la  obra  y

acordaron con el municipio la provisión a sus costos de caños mientras

que la Municipalidad asumió la proyección y ejecución de los trabajos de

conexión con la red cloacal.
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Las obras proyectadas se realizaron por el cardinal sur de

la avenida Larramendi hasta el número 2487 donde cruzan la arteria y

continúan por el norte de la calle hacia el oeste dejando fuera del servicio

planeado  al  inmueble  del  actor  y  a  los  de  numerosos  vecinos.  En

concreto, aquellos situados al norte de la avenida Larramendi y al este

del cruce –como el actor - quedaron excluídos de las obras diseñadas y

luego conectadas a la red cloacal, mientras que los ubicados al sur y a la

misma altura, fueron incluidos y luego acoplados a la red cloacal. Camiolo

–dijeron- quedó a escasos 36 metros para articularse con el servicio.

Detallaron las actuaciones por las cuales su representado

reclamó la realización de las obras comprometidas y señalaron que el

Subsecretario de Saneamiento Municipal le indicó que las podría efectuar

por cuenta de terceros, lo que significaba que debía hacerse cargo de la

proyección y ejecución de las obras, cediéndolas al municipio, quien lo

eximía del pago de la contribución por mejoras.

Tacharon  la  situación  en  que  fue  puesto Camiolo  de

injusta y discriminatoria, en tanto se le exigió lo que a sus convecinos se

les proyectó y realizó.

Precisaron  la  pretensión  en  juicio,  consistente  en  la

construcción de la conexión al servicio de sanidad cloacal desde la red

troncal hasta su domicilio, la que requiere 36 metros de zanjeo, 6 caños

de  160  mm,  tapar  con  cama  de  arena  y  tierra  y  realizar  prueba  de

nivelación  hidráulica  y  escurrimiento.  En  la  hipótesis  en  que  la

demandada resista su ejecución, reclamaron la mutación  de la obligación

de hacer por la de dar suma de dinero. A tal fin adjuntaron presupuesto

de obra.

Fundaron la acción en el derecho subjetivo singular a la

conexión  que  predicaron  que  Camiolo  titulariza  y  calificaron  de

inexplicable  violación  al  principio  de  igualdad  la  situación  por  la  que

atraviesa.  Negaron que haya razón técnica o jurídica que justifique su
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exclusión de la conexión a la red cloacal, la que se concedió a otros en

iguales condiciones a las del actor.

Destacaron  la  admisibilidad  de  la  demanda  por

denegatoria tácita del titular del departamento ejecutivo municipal, quien

no contestó –dijeron- ninguno de sus reclamos.

Detallaron  la  prueba  documental,  ponderaron  el

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción, reservaron

cuestión federal suficiente y peticionaron por su prosperidad.

2. Decretada la admisibilidad del proceso por el Tribunal,

luego de una inicial inadmisibilidad y sustanciación del respectivo recurso

de revocatoria, el actor optó por el trámite ordinario y ofreció prueba.

3. Contestó  demanda  la  Municipalidad  de  Paraná  por

medio de sus representantes abogados Walter O. Rolandelli, Francisco

A. Avero y Guido R. Zufiaurre. 

Plantearon excepción de caducidad de la acción, la que

sustanciada, fue rechazada por decisión firme del Tribunal.

Contestaron y  negaron  detalladamente las  afirmaciones

de demanda. Calificaron a la red troncal del servicio cloacal de integrante

de la gestión institucional y en consecuencia, quedan dentro de la órbita

de  lo  oportuno  y/o  conveniente  al  interés  público  las  autorizaciones

municipales a las conexiones solicitadas por los vecinos.

Negaron que el ahora actor haya firmado convenio alguno

con el Municipio. Señalaron que las obras se hicieron por intermedio de la

comisión vecinal y que Camiolo no aportó a costear los gastos.

Destacaron  la  vigencia  del  Reglamento  Nº  1841/11  de

aplicación obligatoria –según el municipio- a la situación planteada, que

exige presentación y aprobación de proyecto.

Señalaron,  además  que  se  encuentra  prohibida  la
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conexión directa de los vecinos a la red troncal del servicio cloacal. La

vinculación  de  los  frentistas se  efectúa  por  intermedio  de  líneas

colectoras. Manifestaron que existiendo red troncal, los vecinos situados

en la vereda de enfrente a la que pasa la colectora subsidiaria no pueden

conectarse ni a la red principal ni a aquella.

Explicaron  que  el  cruce  de  una  vereda  a  otra  de  la

colectora subsidiaria obedeció a las pendientes adversas que se ubican

en el sector en donde se encuentra el inmueble de Camiolo, razón por la

cual descartaron la arbitrariedad y la discriminación endilgadas.

Detallaron  la  prueba  documental  y  la  informativa

acompañada  y  ofrecida  y  propusieron  pericial  de  ingeniería  civil.

Reservaron cuestión federal  suficiente y peticionaron,  en lo sustancial,

por el rechazo de demanda.

4. En  audiencia  preliminar  se  definieron  hechos

controvertidos y  se ordenó la producción de prueba,  la  que ingresó a

estos actuados según el siguiente detalle:

a) Expediente  administrativo  N°  1206/2015-1471-279,

24857/10-1471-279, 11977/12-1471-279, 3543/13-1471-279 y 15245/14-

2773-243  que  corre  por  cordón  flojo  incorporado  según  constancia

actuarial de fecha 29/02/16;

b) Expediente  administrativo  en  copia  auténtica  N°

24857/10-1206/15  y  36914/16  que  corre  por  cordón  flojo  incorporado

según constancia actuarial de fecha 04/02/16;

c) Documentos acompañados a las demanda y respuesta;

d) De fojas 215 a fojas 223 respuesta al oficio Nº 253;

e) De fojas 227 a fojas 237 respuesta al oficio Nº 258;

f) Pericia de fojas 326 a 333. 
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5. Planteada  la  caducidad  de  la  instancia  por  los

representantes de la demandada y contestada por sus pares de la actora,

el Tribunal luego de oír al Ministerio Público Fiscal, la rechazó mediante

decisorio hoy firme.

6. Alegaron  las  partes.  Comenzaron  los  apoderados  de

Camiolo. Ponderaron la documental obrante en los expediente N° 1206 y

N°  36914  que  corroboró,  según  ellos,  las  afirmaciones  de  demanda.

Denunciaron que la municipalidad cambió la traza originaria de la obra

sin  explicación,  alterando  los  términos  del  convenio  acordado  con  los

vecinos. Afirmaron que los funcionarios municipales con intervención en

la tramitación admitieron que las mejoras reclamadas por Camiolo eran

factibles.  Señalaron  que  de  la  pericia  se  desprende  que  quien  puede

hacer la conexión es la Municipalidad de Paraná.

Alegó  la  demandada.  Lo  hizo  por  intermedio  de  sus

nóveles apoderados  Emiliano Izaguirre y  Rocío Martinez. Repasaron

las posiciones asumidas por las partes en el pleito y concluyeron en que

la decisión o no de hacer las obras corresponde a un acto de gestión

gubernamental,  exento  de  control  judicial.  Agregaron  además  que  la

respuesta al primer punto de pericia explica las razones técnicas por las

cuales la colectora cruzó de vereda y no pasara por la acera del actor.

Descartaron así, arbitrariedad, discriminación o desigualdad de trato.

7. Opinó el Ministerio Público Fiscal por intermedio de su

Coordinador Alvaro Piérola. Ponderó que Camiolo se encuentra incluido

en  el  convenio  firmado  entre  vecinos  y  municipio  local,  luego  de  un

escrupuloso  análisis  de  la  documentación  administrativa  arrimada.

Continuó  señalando  que  el  "colector  cloacal  noreste" -red  troncal-  no

admite  conexiones  domiciliarias  directas,  para  lo  cual  se  construyó  el

colector  subsidiario  por  avenida Larramendi  desde calle  Estrada hasta

Escuela de la Baxada entre cuyos beneficiarios se encontraba Camiolo.

No encontró razones para atender a su exclusión de las obras de las que
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fue ilegítimamente separado y auspició que se haga lugar a la demanda.

8. Por  Presidencia  se  ordenó  una  amplia  inspección

judicial en el lugar del emplazamiento de las redes troncal y subsidiaria

del sistema de saneamiento paranaense en avenida Larramendi, desde la

altura en que se sitúa la Subestación Transformadora de Energía Eléctrica

-referida en autos como "transformadores de ENERSA"- hasta el lugar en

donde está situada la  "cancha de fútbol ex cemento San Martín"; como

así también la zona que comprende el domicilio del actor y la boca de

registro N° 50; a la que concurrió el perito designado en autos y a quien

los concurrentes y los magistrados le efectuaron preguntas y aclaraciones

ampliatorias a su dictamen que respondió por escrito.

9. Corrida una nueva vista fiscal, Piérola consideró que la

ampliación de pericia ratificó los contenidos de su opinión.

10.  En la traza de Avenida Larramendi, la Municipalidad

de Paraná ejecutó por contratación tres obras públicas de saneamiento -

informes de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos a

fojas 223 y 237- :

a) Impulsor Colector Bajada Grande, desde la rotonda de

calle Estrada y Larramendi hasta ésta última y Mosconi. Ver recorrido del

colector sobre plano de la ciudad confeccionado por el perito a solicitud

del Tribunal luego de la inspección e identificado como Croquis N° 1 en su

informe complementario.

Fue habilitado al servicio en el mes de junio de 2000 y no

admite conexiones particulares directas.

b)  Red  subsidiaria  del  colector  cloacal  antes  descripto,

desde  la rotonda de calle Estrada y Larramendi hasta la Escuela de La

Baxada.  Ver  traza  en  el  croquis  N°2  del  informe  complementario  del

perito.

Fue habilitada al  servicio el 16/03/16. Evacúa las aguas
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servidas domiciliarias de la zona que abastece y desagua en el Impulsor

Colector Bajada Grande.

c) Red subsidiaria contratada a la Cooperativa de Trabajo

Unido de San Agustín, desde la cancha de fútbol  hasta la subestación

transformadora de ENERSA. Ver trazado en el  croquis N°3 del  informe

complementario del perito.

Fue  habilitada  al  servicio  en  el  año  2007.  Vacía  aguas

cloacales domiciliarias descargando en las bocas de registro del Impulsor

Colector Bajada Grande.

El domicilio que Camiolo pretende conectar al sistema de

saneamiento  se  sitúa  en  la  zona  de  abastecimiento  de  esta  red

subsidiaria

11. En  orden  a  lograr  su  cometido,  el  vecino  dirigió

múltiples como diversos pedidos a diferentes autoridades municipales,

cuyos  contenidos  da  cuenta  el  expediente  administrativo  que  corre

apiolado  N°  1206/2015-1471-279,  24857/10-1471-279,  11977/12-1471-

279, 3543/13 -1471-279 y 15425/14-2773-243. Así:

El 3/04/07 reclamó por ante el Concejo Deliberante (fojas

20);

El 19/08/10 y por expediente 24857/10 hizo lo propio por

ante el Presidente Municipal (fojas 19 y 28);

El 17/04/12 y por expediente 11977/12 reiteró su pedido

al  titular  del  departamento  ejecutivo  del  gobierno local  (esta  solicitud

obra en el expediente 24857/10-1206/15 y 36914/16, también apiolado);

El 4/10/13 y por actuación 33543/13 dirigió su queja al

Secretario de Planificación comunal (fojas 44);

Por  último,  en  fecha  21/01/15  generó  el  expediente

1206/15  reinstalando  el  reclamo  nuevamente  por  ante  la  presidencia
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municipal (fojas 12 a 13).

Ninguna  autoridad  comunal  con  competencia

administrativa decidió positiva o negativamente la solicitud del  vecino.

Por  el  contrario,  obran en los actuados,  numerosas opiniones técnicas

sobre la factibilidad de lo pedido y la oportunidad para su ejecución.

12. ¿Asiste el derecho a Camiolo de exigir la conexión de

su  domicilio  al  sistema  de  saneamiento  y  la  obligación  municipal  de

hacerlo o bien la administración puede, como lo hizo la defensa estatal en

el presente juicio, destinar la pretensión al análisis administrativo de su

mérito,  oportunidad  y  conveniencia,  lo  que  y  como  todos  sabemos

importa incluirla en las competencias discrecionales de las que dispone?

"Además estas obras ingresan en el campo de la gestión

institucional, cuyos actos de gobierno obedecen a distintas situaciones y

criterios,  que  se  meritan,  resultando  o  no  oportunas  o  convenientes,

incluso  desarrollándose  en  etapas  que  pueden  superar  la  vida  de  la

Gestión  que  la  inicia,  y  ello  de  modo  alguno autoriza  en  si  mismo a

reclamar  la  ejecución  de  una  obra.  Si  ello  fuera  así,  ningún  grado

estadual  se  encontraría  en  condiciones  de  atender  las  demandas  de

todos los ciudadanos que lo requiriesen, siendo que los recursos estatales

son limitados." (contestación de demanda a fojas 174).

El pronunciamiento apuntado, si bien no fue desplegado

como una defensa adjetiva, importa una muralla conceptual al considerar

la  controversia  dentro  de  las  competencias  administrativas  que  la

abogacía  estatal  entiende  insondables  para  la  jurisdicción;  razón

suficiente para estimar oportuno tratar en un comienzo el estado actual

de  la  relación  usuario-prestador  del  servicio  público  en  el  derecho  y

particularmente  en  el  local,  de  modo  tal  de  poder  avanzar,  si  las

conclusiones  lo  permiten,  desprovistos  de  objeciones  que  impidan  o

limiten el conocimiento al Tribunal del núcleo del consabido vínculo.
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13. El tratamiento constitucional del servicio público -el

de saneamiento de aguas involucrado en autos es una de sus múltiples

especies,  sin perjuicio de su declaración expresa en tal  sentido por la

jurisdicción nacional por Decreto N° 999/92 (B.O. 30/06/92)- ha sufrido

notables cambios en las últimas reformas que impactan en la óptica de

todo  juzgador,  en  tanto  los  textos  magnos  nacional  y  provincial

incorporaron al concepto tradicional a un nuevo actor titular de derechos

y garantías: el usuario consumidor, antes inexistente.

La Constitución Nacional en su artículo 42 estableció que

el usuario de servicios públicos tiene derecho a la protección de su salud,

seguridad e interés económico; a una información veraz; a la libertad de

elección y a un trato equitativo y digno; además del derecho a defender

la competencia, controlar a los monopolios, exigir calidad y eficacia a los

prestadores,  a  constituir  asociaciones  de  pares  y  participar  de  los

organismos estatales de control de tales servicios.

La  Constitución  entrerriana  en  ocasión  de  su  última

reforma incluyó al servicio conexo de saneamiento dentro del derecho a

la  vivienda  digna  -artículo  25-  y  tempranamente  lo  categorizó  como

derecho humano fundamental  -artículo 85-,  al  igual  que lo hiciera dos

años  después  la  Asamblea General  de  las  Naciones  Unidas  en  sesión

plenaria el  28/07/10 -Resolución N° 64/292-.  Encomendó además a las

autoridades  el  desarrollo  de  políticas  estructurales  activas  destinadas,

entre otros, a los servicios públicos, al ordenar proveer: a una educación

para el consumo responsable, a la defensa de la competencia, al control

de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y

continuidad  de  los  servicios.  Previó  la  participación  colectiva  de

consumidores y  usuarios en la  solución de conflictos y  en los  marcos

regulatorios  y  garantizó  un  sistema  tarifario  justo,  razonable  y

transparente -artículo 30-.

Finalmente y al igual que el texto nacional en su artículo
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43,  asignó al  consumidor,  usuario  y a las  asociaciones en defensa de

derechos o intereses colectivos la garantía que por excelencia dispone la

Constitución, el amparo, para proteger los derechos lesionados derivados,

entre otros, de los servicios públicos, artículo 56.

En  el  contexto  constitucional  argentino  y  provincial

descripto,  el  usuario  de  todo  servicio  público  y  en  particular  el  del

saneamiento de aguas, paso de ser un convidado de piedra a un sujeto

central,  que  dispone,  de  un  catálogo  de  derechos  constitucionales

expresamente  previstos  en  los  textos  fundantes  de  la  Nación  y  la

Provincia.

La  titularización  de  tamaño  abanico  de  derechos  y

garantías específicos no hace sino limitar la discrecionalidad estatal en el

ejercicio de las innegables potestades que en materia de organización,

regulación y prestación de servicios públicos dispone la administración

municipal  y  que  su  abogacía  solitariamente  pregona  en  este  juicio  al

cobijo de sus facultades discrecionales; intentando vanamente, a nuestro

juicio, entronizar un vallado infranqueable que a poco que ingresemos a

su estudio completo, advertimos reducido o directamente imaginario, tal

como le ocurrió al príncipe en la fábula de Andersen "El traje nuevo del

emperador"  (Hans  Christian  Andersen,  disponible  en

https://books.google.com.ar).

En  la  clásica  tensión  propia  del  derecho  administrativo

entre derechos y garantías ciudadanas versus prerrogativas públicas, la

Constitución entrerriana encomendó a sus jueces la tutela de aquellos sin

invadir los límites del ejercicio de las competencias de la administración.

Para la encomienda nos instruyó hacerlo de un modo continuo, efectivo,

motivado e irrestricto, que quiere decir justamente sin límites; además de

decidirla en tiempo razonable.

Habrá entonces que indagar en el caso cómo se articulan,

si es que lo hacen, las facultades discrecionales de la administración por
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excelencia en la materia sometida a estudio -definir, ejecutar y gestionar

las obras y los servicios públicos- y el derecho humano fundamental al

saneamiento de sus aguas cloacales que como vecino titulariza el actor.

14. En la pesquisa, la especie verifica a nuestro juicio, dos

circunstancias de hecho decisivas que determinan el análisis propuesto, a

saber: el domicilio que Camiolo quiere conectar se encuentra dentro del

perímetro  del  área  servida  por  el  sistema  de  saneamiento  urbano

existente en la ciudad de Paraná  y  el enlace es técnicamente posible,

conforme lo reiteradamente dicho por los funcionarios municipales -fojas

17,  25,  37,  38,  40,  43  y  48  del  expediente  N°  1206/2015-1471-279,

24857/10-1471-279, 11977/12-1471-279, 3543/13 -1471-279 y 15425/14-

2773-243 que corre apiolado- y ratificado por el perito al responder la

pregunta complementaria  N° 5 en cuanto afirmó "no encuentro razón

técnica por la cual no se haya podido vincular [al sistema de saneamiento

urbano] el domicilio del Sr. Camiolo".

No  estamos  frente  a  un  derecho  del  vecino  al

saneamiento en abstracto, desvinculado de la existencia o no de obras de

infraestructura que hagan posible su concreción. La estructura sanitaria

está trazada, el domicilio a conectar se ubica dentro del perímetro y el

acople es técnicamente posible.

Pese a la inexistencia de condicionante alguno que haya

impedido la vinculación, la administración municipal mantuvo una actitud

silenciosa frente al pedido del vecino. El destino de la solicitud de Camiolo

fue, tangencialmente  analizado por el Tribunal, al revisar la admisibilidad

del proceso contencioso administrativo, ocasión -28/09/16- en la que se

dijo:

"La  Directora  de  Ingeniería  de  Procesos  y  Nuevos

Proyectos "informa" al Subsecretario de Saneamiento a fojas 40 -14/22 en

la foliatura municipal del expediente original-, que "... la ejecución de la

extensión que [sic] red cloacal proyectada, que consta de casi 35 metros
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de cañería de 160 mm, esta Dirección notifica al recurrente que la puede

ejecutar como Obra Sanitarias [sic] Externa por Cuenta de Terceros. El

expediente Nº 24857/2010 (notificado al recurrente)  se encuentra en

reserva  en  esta  Dirección  formando  parte  del  Registro  de

Demanda,  que  esta  Dirección  en  planilla  resumen,  elevó  a  su

consideración por  Expediente Nº  16454/2012,  solicitando directivas. ...

Textualmente,  lo  que hace la  Directora es "informar"  al  Subsecretario,

quién a  su  vez  notifica a  Camiolo  de  lo  "informado"  por  la  Directora.

Adviértase a todo evento que el expediente 24857/2010 donde sustancia

el originario reclamo de Camiolo ha sido reservado por la Directora de

Ingeniería  de  Procesos  y  Nuevos  Proyectos  integrando el  "Registro  de

demanda" elevado a la consideración superior solicitando directivas.  En

buen romance, significa que el pedido de Camiolo integra la lista

de  demanda  insatisfecha  en  materia  cloacal  de  la  ciudad  que

espera  directivas,  es  decir,  decisiones  que  adopta  otro

funcionario de superior jerarquía. (el destacado no es del original)".

La  administración  municipal  destinó  la  solicitud  de

Camiolo a la pila de demanda insatisfecha en ejercicio injustificado de

competencias  discrecionales  cuando  su  caso  no  verificó  impedimento

técnico  alguno  que  haya  ameritado  la  respuesta  silenciosa,  pero

negativa, que la comuna le dio. 

La vinculación o no de un frentista al servicio público de

saneamiento urbano se encuentra condicionada, fundamentalmente y sin

perjuicio de la existencia de otros motivos, a que el domicilio a conectar

se encuentre ubicado dentro o fuera del área servida y que la conexión

sea técnicamente posible. Ninguna de ambas se verificó en el caso.

15. A las circunstancias de hecho se suma una manda

legal que decide, a nuestro juicio, el núcleo de la pretensión de demanda

y consiste en la obligación que pesa sobre los vecinos y la administración

prestadora a su vinculación al servicio de saneamiento urbano. Ver Miguel
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Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As.

1995, Tomo II, pág. 127.

La  reglamentación  provincial  infra  constitucional  del

derecho al saneamiento establece expresamente el consumo obligatorio

del servicio por razones de salud pública. Efectivamente, por decreto ley

6643 (B.O.  del  27/11/80)  ratificado  por  ley  9230 (B.O.  18/10/99),  hoy

vigente, se estableció en sus artículos 1° y 2° que:

"Los  Municipios  de  la  Provincia  tendrán  a  su  exclusivo

cargo, a partir de la vigencia de esta Ley, la explotación y mantenimiento

de los servicios de desagües pluviales y cloacales y de provisión de agua

potable en sus respectivos Ejidos. Este último servicio será de prestación

obligatoria  en  la  planta  urbana  mediante  el  sistema  de  conexión

domiciliaria. Esos servicios se regirán por las disposiciones de esta Ley,

su reglamentación y las ordenanzas generales y especiales que se dicten

en cada Municipio en concordancia con ellas." (artículo 1)

"La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal

será  obligatoria  para  todo  inmueble  habitable  comprendido

dentro  del  área  donde  se  hayan  instalado  las  cañerías  de

distribución de agua y las colectoras de cloacas. La obligatoriedad

regirá para los inmuebles no habitables que tengan construcciones de

cualquier  material  para  resguardarlo  contra  la  intemperie  o  que  se

destinen  a  la  cría  o  mantenimiento  de  animales,  siendo prioritaria  la

prestación con destino al consumo humano." (artículo 2, el destacado no

es del original).

Normas  similares  a  las  provinciales  transcriptas  las

encontramos en los  artículos  26,  27  y  28  de la  Ley Orgánica  para  la

Administración General de Obras Sanitarias de la Nación  N° 13.577 (B.O.

2/11/49).

16. La traza del servicio público de saneamiento urbano
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pasa  por  frente  al  domicilio  que  el  vecino  pretendió  conectar  y  la

administración  omitió,  por  autoridad  competente  responder  positiva  o

negativamente,  habiendo limitado sus  estamentos  técnicos  a  informar

que es técnicamente posible acceder al pedido, afirmación que corroboró

el informe pericial practicado en autos.

En  tales  circunstancias,  la  ley  provincial  vigente  que

regula  el  acceso  al  servicio  público  de  saneamiento  obliga  al  estado

proveedor y al vecino a incorporarse al sistema.

Frente al panorama descripto -debidamente acreditado en

estos actuados-, entendemos que las competencias discrecionales de la

administración municipal para acceder o no a concretar el disfrute de su

vecino  a  su  derecho  humano  caracterizado  como  fundamental  por  la

Constitución Provincial  se encuentran sensiblemente reducidas,  cuando

no evaporadas. 

La administración local debió justificar acabadamente las

razones por las cuales no permitió la conexión, lo que omitió y optó por el

silencio,  que  como  todos  sabemos  carece  de  motivos  y  debemos

interpretar  como  una  negativa.  Los  fundamentos  del  orden  físico

explicados en la respuesta de demanda -ley de gravedad e inclinación de

los terrenos-, a tenor de los propios informes técnicos municipales y las

conclusiones  periciales  ya  apuntadas,  resultaron  insuficientes  para

justificar la denegatoria dispuesta en la práctica.

En definitiva, auspiciamos que el núcleo de la pretensión

prospere.

Veamos  ahora  como  se  distribuyen  los  costos  de  la

conexión.

17. Recordemos  que  el  acople  domiciliario  al  sistema

troncal de saneamiento que corre a lo largo de la avenida Larramendi en

Paraná  se  efectúa  mediante  conexiones  subsidiarias,  en  tanto  los
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estamentos  técnicos  municipales  como  el  perito  informaron  en

coincidencia con la respuesta de demanda efectuada por el  Municipio,

que la vinculación directa se encuentra prohibida.

Por tal razón, la traza troncal de saneamiento de avenida

Larramendi  presenta  dos  subsidiarias  que  abastecen  a  las  zonas

claramente  precisadas  por  el  informe  pericial  complementario  en  sus

croquis N° 2 y N° 3. El domicilio a vincular con el recorrido troncal se

ubica en el croquis N° 3 y con mayor precisión se observa en el N° 4,

efectuado a una escala menor.

En  dicha  zona,  el  Municipio  de  Paraná  convino  con

algunos vecinos frentistas y no con todos -ver respuesta a la demanda e

informe  pericial  a  fojas  331  y  vuelta-  las  conexiones  domiciliarias  al

sistema de saneamiento. Así en fecha 15/03/07 acordó lo que denominó

"convenio de participación" y por el cual los vecinos firmantes aportaron

materiales  -caños,  ramales  y  codos  de  diversos  diámetros,  tapas

sanitarias, arena y botellas de pegamento- y la municipalidad proveyó el

proyecto, apoyo técnico, elementos faltantes y ejecutó la obra. El acuerdo

se aprobó por Decreto N° 830/07.

El actor, por fuera del acuerdo apuntado, pretendió en su

demanda, concretamente que la Municipalidad construya "... la conexión

al servicio de sanidad cloacal, desde la red troncal hasta el comienzo de

la  conexión  domiciliaria  que  según  el  plano  confeccionado  por  la

Dirección de Ingeniería-Saneamiento de la Municipalidad de Paraná que

obra en el expediente administrativo respectivo requiere:

1°) Realizar 36 metros de zanjeo a aproximadamente un

metro de profundidad;

2°) Colocar 6 caños de 160 mm;

3°) Tapar con una cama de arena y tierra;

4°)  Realizar  la  prueba  de  nivelación  hidráulica  y
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escurrimiento." (fojas 26 y 26 vuelta).

Camiolo pretendió lo que demandó en base al principio de

igualdad.  Dijo que "...sin ninguna razón, ni  técnica ni  jurídica se haya

excluido al actor de la conexión a la red troncal del servicio de sanidad

cloacal,  -que  se  concedió  a  otros  vecinos  que  se  encontraban  en  las

mismas condiciones que el accionante- afecta sin ambages el derecho a

la  igualdad  que  como  principio  constitutivo  del  Estado  sanciona  el

artículo 16 de la C.N." (fojas 27).

Entendemos que tiene razón, en parte. 

Ya  vimos que  no existe  motivo  jurídico  ni  técnico  para

excluirlo. 

La  municipalidad  afirmó  al  responder  demanda  que

Camiolo  no  consignó  el  convenio.  Si  bien  los  textos  acompañados  lo

fueron  incompletos  o  ilegibles,  es  posible  acceder  a  su  copia  digital

anexada  al  decreto  830/07  disponible  en  el  Digesto  Municipal.

Efectivamente el vecino no figura entre los firmantes del acuerdo, lo cual

no constituye un obstáculo para acceder a lo que pide, habida cuenta de

la calidad del derecho a la salubridad que involucra su pretensión. 

El  convenio  no  informó  por  que  razón  se  apartó  del

Regimen de Consorcios Vecinales para la Ejecución de Obras Públicas -

Ordenanza  N°  8491 vigente  al  momento de  su  firma-.  Lacónicamente

refirió  a  las  "dificultades  que  les  impide  constituirse  en  consorcio";

institución  que  hubiese  evitado,  como  veremos  a  continuación,  los

tratamientos diversos con quienes firmaron y con quienes no lo hicieron.

El  saneamiento  de  las  aguas  servidas  contribuye  a  la

salubridad pública,  bien colectivo por excelencia, junto al  ambiente, la

cultura,  los  recursos  naturales  existentes  en  el  territorio  provincial,  el

agua,  entre  muchos  otros  que  expresamente  reconoce  como  tales

nuestra Constitución Provincial en sus artículos 22, 23 y 85.
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La salubridad de una comunidad, como bien colectivo, no

es susceptible de apropiación individual, ya que no se hallan en juego

derechos subjetivos. Ver fallo "Halabi" de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación en 332:111.

La participación o no en un convenio no otorga un mejor

derecho ni menos aún excluye a gozar de un bien colectivo a quien no

firmó, en la medida en que la suscripción del acuerdo no constituye un

elemento significativo o relevante que permita racionalmente justificar la

violación  a  la  igualdad  de  tratamiento  que  en  materia  de  servicios

públicos consagra especialmente la Constitución Nacional -artículo 42- a

todos  los  usuarios  que  se  encuentren  en  igualdad  de  condiciones  a

quienes resultaron beneficiarios del pacto.

"Cuando  un  determinado  derecho  social  ha  sido

reconocido  a  determinadas  personas  o  grupos  en  una  determinada

medida, es factible realizar juicios de comparación entre la situación de

los beneficiarios y la de quienes aún no lo son, controlando la legalidad y

razonabilidad  del  factor  de  diferenciación  utilizado  por  el  Estado  al

proveer garantizar o promover selectivamente los intereses tutelados por

el  derecho" (Abramovich  Victor  y  Courtis  Christian  en  "Hacia  la

exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares

internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales"  en

Abregu  Martin  -  Curtis  Christian  en "Aplicación  de  los  tratados  sobre

derechos humanos por los tribunales locales", Ed. Ediciones del Puerto,

Buenos Aires, 1977, pág. 300).

El  inmueble  que  Camiolo  solicitó  vincular  se  encuentra

dentro del área servida, tal como lo indica el croquis N° 4 anexo a las

respuestas  complementarias  efectuadas  por  el  experto  y  la  conexión

propuesta en la alternativa N° 1 formulada por el perito y coincidente con

la opinión técnica municipal no solo es posible sino también similar a las

ya realizadas. 
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Obsérvese  que  la  red  subsidiaria  contratada  a  la

Cooperativa de Trabajo Unido de San Agustín, desde la cancha de fútbol

hasta  la  subestación  transformadora  de  ENERSA,  se  efectuó  por

recorridos por cuadras que finalizan en una boca de registro que a su vez

conecta con una respectiva boca de registro de la red troncal. El croquis

N° 4 dibujado por el perito es elocuente al respecto. Identifica las redes

subsidiarias con las letras A, B,  C, D, E y F y color magenta, las diferencia

de  la  red  troncal  con  color  bordó  y  especialmente  precisa  las

vinculaciones  entre  ambas  mediante  bocas  de  registros  se  se

corresponden.

La alternativa N° 1 de conexión que propone el experto

para el domicilio del vecino Camiolo mantiene tales parámetros, al igual

que la opinión técnica municipal allí citada y obrante a fojas 37, 38, 39 y

40 del expediente 1206/2015-1471-279, 24857/10-1471-279, 11977/12-

1471-279, 3543/13 -1471-279 y 15425/14-2773-243.

Ahora bien, un reclamo a la administración por igualdad

de tratamiento es unívoco, constituye una unidad en si mismo. Abarca

tanto a las consecuencias beneficiosas del  trato idéntico ausente para

todo  un  universo  como  a  las  cargas  impuestas  a  quienes  resultaron

originariamente  favorecidos  por  el  trato  desigual  y  con  quienes  el

reclamante se compara para obtener tales ventajas.  

Camiolo solicitó a la Municipalidad que en su caso emule

el  trato  que  dispensó  a  sus  vecinos,  pretensión  que  reiteró  en  estos

actuados.  Sin  perjuicio  de  lo  cual,  advertimos  un  desacople  entre  lo

pedido en derecho y lo requerido materialmente a la administración en la

demanda, consistente en cañería plástica y trabajos de zanjeo, colocación

de  caños,  tapado  y  prueba  hidráulica,  sin  especificar  en  cada  ítem

reclamado a quien corresponde cada insumo o servicio.

Teniendo  como  parámetro  comparativo  el  convenio

firmado  entre  los  vecinos  y  el  Municipio  y  aprobado  por  Decreto  N°
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830/07,  Camiolo deberá hacerse cargo de proveer los caños plásticos,

tapas  sanitarias  y  pegamentos  según  las  cantidades,  dimensiones  y

calidades que las autoridades municipales definan y la Municipalidad de

Paraná hará  lo  propio con  el  resto de las  actividades necesarias para

realizar la conexión. Finalizadas las obras, la Municipalidad de Paraná las

declarará de utilidad pública y el predio beneficiado tributará contribución

por mejoras conforme la Ordenanza N° 8490 (B.O. 9/02/05).

En conclusión, hacemos lugar parcialmente a la demanda,

debiendo la Municipalidad de Paraná ejecutar la obra de vinculación entre

el  domicilio  situado  en  Avenida  Larramendi  N°  2450  de  la  ciudad  de

Paraná y el sistema de saneamiento urbano, conforme la opinión técnica

obrante  en  los  actuados  1206/2015-1471-279,  24857/10-1471-279,

11977/12-1471-279, 3543/13 -1471-279 y 15425/14-2773-243 a fojas 37,

38, 39 y 40, debiendo el vecino actor aportar la cañería plástica, tapas y

pegamentos necesaria a tales fines. La obra deberá estar finalizada en el

plazo máximo de seis meses a computar una vez recepcionado por acto

formal los insumos que resultan a cargo del actor. De todo lo actuado a

consecuencia  del  fallo  que  proponemos  deberá  la  Municipalidad  de

Paraná dejar constancia en expediente administrativo a labrar.

Las  costas  del  pleito  son  impuestas  a  la  demandada

vencida siguiendo el criterio general que al efecto establece el artículo 65

del CPCyC aplicable por reenvío del artículo 88 del CPA.

A  LA  MISMA  CUESTIÓN  PROPUESTA,  LA  SEÑORA

VOCAL SCHUMACHER expresa que en razón de existir coincidencia en

los  votos  precedentes  hace  uso  de  la  potestad  de  abstención  que  le

otorga el art. 47 de la LOPJ 6902.-

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el

acto quedando acordada la siguiente sentencia:

    

  Hugo Rubén Gonzalez Elias
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                   Presidente 

Gisela N. Schumacher Marcelo Baridón
 Vocal de Cámara Vocal de Cámara
       -Abstención-                                                             

SENTENCIA:

PARANÁ, 20 de mayo de 2021

VISTO:

Por  los  fundamentos  del  Acuerdo  que  antecede  y  lo

dictaminado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal;

SE RESUELVE:

I.  HACER  LUGAR  PARCIALMENTE a  la  demanda

interpuesta por  LUIS JUSTO CAMIOLO  contra la  MUNICIPALIDAD DE

PARANÁ y, en consecuencia;

a) ORDENAR a  la  MUNICIPALIDAD  DE  PARANÁ la

ejecución  de  la obra  de  vinculación entre  el  domicilio  situado  en

Avenida Larramendi  N°  2450 de la  ciudad de Paraná y  el  sistema de

saneamiento urbano, conforme la opinión técnica obrante en los actuados

1206/2015-1471-279, 24857/10-1471-279, 11977/12-1471-279, 3543/13 -

1471-279 y 15425/14-2773-243 a fojas 37, 38, 39 y 40.

b) ESTABLECER que previo a ello y a tales efectos LUIS

JUSTO CAMIOLO deberá  aportar  a  la  MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

cañería plástica, tapas y pegamentos necesarios. 

c) OTORGAR a  la  MUNICIPALIDAD  DE  PARANÁ un

plazo  máximo  de  SEIS  (6)  MESES para  finalizar  la  obra,  que  se

computarán  desde  la  fecha  de  recepción  formal  de  los  insumos  que

resultan a cargo del actor. 

d) ORDENAR a  la  MUNICIPALIDAD  DE  PARANÁ la

formación  de  expediente  administrativo  en  el  cual  se  consignará  la

totalidad de lo actuado en razón del presente fallo.

II. Imponer  las  costas  a  las  demandada  vencida

MUNICIPALIDAD DE PARANÁ -artículo 65 del  Código Procesal  Civil  y
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Comercial, aplicable por remisión dispuesta por el artículo 88 del Código

Procesal Administrativo-. 

III.  Diferir  la  regulación  de  honorarios  para  su

oportunidad.

Regístrese, notifíquese en la forma prevista en los arts.

1 y 4 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Ac. Gral. Nº 15/18

STJER)  dejándose  expresa  constancia  que  la  presente  se  suscribe

mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20, del 12/04/2020,

Anexo IV, prorrogada por Acuerdos Especiales del 20/04/20, 27/04/20 y

11/05/20-, prescindiéndose de su impresión en formato papel;

     Hugo Rubén Gonzalez Elias 
                        Presidente

                                                             

      Gisela N. Schumacher                                  Marcelo Baridón
           Vocal de Cámara                Vocal de Cámara
              -Abstención-     
                   

ANTE  MI:  EN  LAS  CONDICIONES  DEL  ACUERDO  DEL  08/04/2020  -ANEXO  I  "PLAN
OPERATIVO" DEL STJER, PTO. 15-. Se registró. CONSTE. 

   Pablo F. Cattaneo
         Secretario

               


