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DE VILLA MARIA Y OTRO - AMPARO AMBIENTAL 

 

 

AUTO NÚMERO: 142 

Villa María, 28/07/2021. 

ANTECEDENTES:  

--- Esta causa caratulada “DESTEFANIS, MARIO GUILLERMO Y OTROS C/

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA Y OTRO – AMPARO AMBIENTAL”

(Expediente Nº 10121566) llega a estudio a los fines dar cumplimiento a lo dispuesto en el

art. 5 Anexo II,  Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia Nº 1499 Serie “A”

del 06/06/2018.  

--- Servicio de justicia en la modalidad presencial administrada por razones sanitarias.

Que frente al servicio de justicia en la modalidad presencial administrada, dispuesto por

el Tribunal Superior de Justicia (A.R. TSJ Nº 1625 serie “A” del 10/05/2020 y

Resolución de Administración General del Poder Judicial Nº 103 del 13/05/2020), la

presente resolución se dicta en el marco del mencionado servicio, y conforme lo

establecido en el A.R. Nº 1622 serie “A” del 13/04/2020, y Resolución de Presidencia Nº

45 del 17/04/2020, Anexo II punto 2.5., ratificados -en este aspecto- por A.R. Nº 1629

serie “A” del 06/06/2020 y sus prórrogas. 

VALORACIONES:   

--- 1) Mario Guillermo Destéfanis, Jorge Ramón Teobaldi, Adrián Gabriel Mezzano, todos
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por derecho propio y este último, además, como presidente del Centro Vecinal Barrio

Palermo de la ciudad, con fecha 07/06/2021 y con el patrocinio del letrado Lisandro Caronni,

interpusieron demanda de amparo ambiental en contra de Municipalidad de Villa María y de

Nicolás Bertello, este último en su carácter de  fiduciario del Fideicomiso Amalfi I. 

--- Pretenden que se declare la nulidad de la Ordenanza Municipal N° 7.711, sancionada con

fecha 06/05/2021, y promulgada mediante decreto N° 442 de fecha 10/05/2021, que –en lo

que aquí interesa- dispone: “Art. 1: estipúlase que todas aquellas construcciones y/o (sic)

operaciones de agrimensura que se encuentren finalizadas o en ejecución al día de la fecha,

que linden con el río Ctalamochita y/o con Avenida Costanera, y cuyo permiso de

construcción se haya otorgado con una línea de ribera provisoria visada por el la (sic)

Administración Provincial de Recursos Hídricos, podrán proseguir el trámite hasta el final de

obra correspondiente con prescindencia de la eventual línea de ribera definitiva determinada

por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, en caso de que ésta sea posterior. En

virtud de lo expuesto, y a los fines de la aplicación de la prohibición estipulada por el

Capítulo XIX de la Ordenanza N° 6.402, y aquellas establecidas en la Ordenanza Nº 7.215 y

anteriores, los treinta metros (30 m) a medir desde la línea de ribera, serán fijados por el plano

de línea de ribera determinado por el profesional interviniente y visado por la mencionada

dependencia (art. 1)” 

--- “Art. 2°: determínase que todo proyecto de obra que se presente a partir de la sanción de la

presente, que colinde con río Ctalamochita y/o Avenida Costanera, deberá tramitar

indefectiblemente ante la Administración Provincial de Recursos Hídricos la determinación

de la línea de ribera definitiva a través de Resolución y/u otro acto administrativo emitido por

dicho organismo, y acompañar la misma por Mesa de Entradas para todo trámite de

agrimensura y/o construcción del radio urbano municipal, conforme el trámite que se trate, de

forma previa”.  

--- “Art.5°: la regularización establecida en el Artículo 1° de esta Ordenanza tiene como
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propósito el resguardar las construcciones efectuadas por parte de los propietarios de las obras

correspondientes, sin pretender el Estado Municipal tomar injerencia en asuntos de

competencia provincial en virtud de lo estipulado en la Ley N° 10.355 y la normativa vigente

de la Administración Provincial de Recursos Hídricos”. 

--- 2) Los amparistas sostienen que dicha ordenanza vulnera los derechos y garantías

consagrados en el art. 41 de la Constitución Nacional (CN), art. 66 de la Constitución

Provincial (CP), art. 26 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa María (COM) ya

que mediante su sanción se permite al  Fideicomiso Amalfi I la construcción de una obra

edilicia sobre terreno lindante al Río Ctalamochita, situado entre las calles Garay y Avenida

Costanera, en zona de protección demarcada a partir de la línea de ribera (35 metros)

estipulada por la Ley provincial 10.355 y el Código de Edificación Municipal (Ordenanza N°

6402). 

--- Destacan que ello afecta el medio ambiente y les impide vivir en un ambiente físico y

social libre de factores de riesgo para la salud, que también afecta la conservación de los

recursos naturales y culturales. Que se imposibilita gozar del derecho a un ambiente sano,

equilibrado y apto para el desarrollo humano.  

--- También refieren que la mencionada ordenanza vulnera los principios consagrados por la

Carta Orgánica Municipal en su art. 28, que prescribe que el Municipio pondrá especial celo

en el cuidado y embellecimiento del Río Ctalamochita, prohibiendo e impidiendo la

contaminación de sus aguas, tala de árboles, extracción de áridos, privatización, o

construcciones de todo tipo que alteren su estado natural.  

--- Afirman que la Ordenanza Nº 7.711 se ha sancionado con el fin exclusivo de tratar de

solucionar la incorrecta, irregular y arbitraria autorización de construcción que se le otorgó al

Fideicomiso Amalfi I, a los efectos de construir sobre terrenos lindantes al Río Ctalamochita,

en abierta contradicción a los preceptos constitucionales nacionales, provinciales y

municipales mencionados, y con lo estatuido en la Ordenanza 6402 (Código de Edificación),
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en particular el Capítulo XIX, Ley provincial N° 10.355 y Ley nacional de defensa del medio

ambiente Nº 25.675.  

--- 3) En este marco, solicitan que se declare inconstitucional y nula a la Ordenanza Municipal

atacada (Nº 7.711) y que, en consecuencia, se impida a la empresa constructora (Fideicomiso

Amalfi I) continuar con las obras correspondientes al edificio ya iniciado, y se impida la

construcción de otro edificio que está proyectado, pero que todavía no se ha iniciado en la

zona de protección demarcada a partir de la línea de ribera (35 metros) estipulada por la Ley

provincial 10.355 y el Código de Edificación Municipal (Ordenanza N° 6402).  

--- Asimismo, solicitan que se ordene a la parte demandada, en forma solidaria, a reparar a su

costo lo construido. 

--- 4) Habiendo sido los actores requeridos por el tribunal a que cumplimenten con los

requisitos exigidos por el art. 2 Anexo II (Reglas Mínimas para la Registración y Tramitación

de los Procesos Colectivos) del AR TSJ N° 1499 Serie A 06/06/2018, destacaron que los

bienes cuya tutela se persigue son, principalmente, el derecho constitucional a gozar de un

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano (Art. 41 CN), la conservación de

los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos

humanos dignos (Art. 66 CP), la conservación del estado natural del Río Ctalamochita (art. 26

y 28 de la COM).  

--- Asimismo, señalaron que la pretensión está focalizada en la incidencia colectiva de los

derechos relacionados y en los efectos comunes de la afectación (inciso b art. 2, Acuerdo

Reglamentario relacionado) y que respecto al colectivo o clases involucradas, entienden que

principalmente está constituido por los habitantes de las ciudades de Villa María y Villa

Nueva, especialmente por los vecinos del Barrio Palermo de Villa María. (Inciso d, art. 2,

Acuerdo Reglamentario), sin perjuicio de que los sujetos lesionados sean más de los

relacionados, en atención a los efectos residuales del hecho y a la dificultad para localizar los

alcances del daño.  
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--- Los actores manifestaron que los vecinos del Barrio Palermo se encuentran adecuadamente

representados por el CENTRO VECINAL DEL BARRIO PALERMO (Arts. 43 CN, 219

COM, 2 inciso b Ordenanza N° 7.314, inciso e del Acuerdo Reglamentario), y que bajo

declaración jurada, expresan que han consultado los Registros de Procesos Colectivos del

Poder Judicial de Córdoba y del Poder Judicial de la Nación, y no surge que se haya

promovido otra acción cuya pretensión guarde sustancial semejanza con la instada en este

juicio de amparo.  

--- 5) Con fecha 02/07/2021 se ordenó correr vista al fiscal de Cámara para que dictaminara

de conformidad a lo establecido en el Acuerdo N° 1499 Serie “A” de fecha 06/06/2018 (art. 3

del ANEXO II - Reglas Mínimas para la Registración y Tramitación de los Procesos

Colectivos), quien al evacuarla concluyó que: “en la presente causa donde la pretensión

involucra la tutela de derechos colectivos, surge claramente la legitimación activa de Adrián

Gabriel Mezzano como presidente del Centro Vecinal del Barrio Palermo. Con respecto a la

legitimación de Mario Guillermo Destéfanis, Jorge Ramón Teobaldi y Adrián Gabriel

Mezzano por derecho propio, entiende, sin perjuicio del sano criterio que V.E. interprete

ajustado a derecho acerca de si los amparistas están habilitados para ser considerados

‘afectados’ conforme las exigencias de la doctrina sentada por la Corte Suprema y el Tribunal

Superior de Justicia; que se encuentran satisfechas las condiciones para otorgar al trámite el

carácter colectivo”. 

--- 6) En el SAC obra certificado de fecha 02/07/2021 mediante el cual se dejó constancia de

que no existe otro proceso colectivo en el registro informático correspondiente que guarde

semejanza sustancial con el presente (Acuerdo N° 1499 Serie “A” de fecha 06/06/2018 - art. 3

del ANEXO II Reglas Mínimas para la Registración y Tramitación de los Procesos

Colectivos). 

--- 7) En este contexto cabe admitir la demanda, la que se enmarca dentro de las

características de un proceso colectivo y, por lo tanto, corresponde ordenar la certificación e
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inscripción del proceso como tal.  

--- En tal sentido, cabe consignar los requisitos establecidos en el art. 5º del Anexo II

mencionado.  

--- a) Identificación cualitativa de la composición del colectivo, con precisión de las

características o circunstancias sustanciales que hagan a su configuración, además de la

idoneidad del representante de la clase o colectivo 

--- El objeto del proceso es la tutela del medio ambiente, la preservación del patrimonio

natural y cultural, el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto

para el desarrollo humano, y en especial la conservación del estado natural del Río

Ctalamochita. Como  ello se materializa en el concepto de bienes de incidencia colectiva

propiamente dichos, no es posible efectuar la identificación o particularización de la clase en

los términos establecidos por la normativa reglamentaria. Es que este requisito es propio de

aquellos procesos que tienen por objeto la tutela de derechos de incidencia colectiva pero

referidos a los derechos individuales homogéneos, que -se insiste- no es el caso en donde el

ambiente como tal, resulta indivisible, inapropiable, comunitario, social y no admite

exclusión. 

---  En cuanto a la idoneidad del representante, cabe destacar que el Centro Vecinal del Barrio

Palermo se encuentra, en principio, debidamente legitimado para ejercer la representación en

defensa del derecho de incidencia colectiva en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el art. 43

2º párrafo de la Constitución Nacional (CN) y según Ordenanzas Municipales Nº 2387 (arts. 1

y 2), 3594 (arts. 1 y 2),  5005 (arts. 1 y 2), 7314 (arts. 1 y 2). A tal fin, también resulta

relevante el Decreto Municipal Nº 614 (adjuntado a la presentación electrónica del

24/06/2021) mediante el cual el Municipio reconoce la conformación del centro vecinal, al

reconocer -a su vez- la lista de quienes actuarán como miembros integrantes de la Comisión

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas (conf. documental adjuntada a la

presentación electrónica del 24/06/2021). 
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--- b) Objeto de la pretensión 

--- El objeto de la pretensión es que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la

Ordenanza Municipal N° 7.711, sancionada con fecha 06/05/2021 y promulgada mediante

decreto N° 442 de fecha 10/05/2021, en cuanto permite que el Fideicomiso Amalfi I

construya y continúe con la construcción de una obra edilicia en el Barrio Palermo, en el

terreno situado entre las calles Garay y Avenida Costanera, lindante al Río Ctalamochita, en

zona de protección demarcada a partir de la línea de ribera (35 metros) estipulada por la Ley

provincial 10.355 y el Código de Edificación Municipal (Ordenanza N° 6402), y en cuanto

afecta los derechos de incidencia colectiva referidos al medio ambiente y a los recursos

naturales y culturales, y la preservación del Río Ctalamochita. 

--- Se pretende impedir la prosecución de la construcción del edificio ya iniciado y la

construcción de un segundo edificio que está proyectado y todavía no se ha iniciado, y –en

fin- todo tipo de construcción iniciada o a iniciarse en la zona de protección demarcada a

partir de la línea de ribera mencionada. 

--- Asimismo, se pretende que los demandados, en forma solidaria, reparen a su costo la

construcción efectuada en contravención a la normativa. 

--- c) Los sujetos demandados 

--- Se demanda a la Municipalidad de Villa María, por haber sido la que autorizó la

construcción de la obra en terreno ubicado en el Barrio Palermo. Y se demanda a Nicolás

Bertello, en carácter de fiduciario del Fideicomiso Amalfi I, por ser quien lleva a cabo la

construcción de la obra. 

--- d) Categoría del SAC en la que deberá inscribirse el proceso 

--- El presente proceso debe inscribirse en el SAC como “amparo ambiental” y en la

subcategoría de “Ambiente”. Como la parte actora ha ingresado la acción en el referido

sistema como “amparo ambiental”, ello debe mantenerse.  

--- 8) Debe registrarse la presente acción en el Registro de Procesos Colectivos y continuar el
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trámite de conformidad a lo dispuesto por el art. 6 del ANEXO II Reglas Mínimas para la

Registración y Tramitación de los Procesos Colectivos, correspondiente al Acuerdo

Reglamentario TSJ N° 1499 Serie “A” de fecha 06/06/2018. 

--- 9) Corresponde disponer la publicación de edictos por el término de tres (3) días en el

Boletín Oficial de la Provincia, a cargo de la parte actora, donde se deberá transcribir la

presente. También corresponde ordenar su difusión en la página web del Poder Judicial de la

Provincia de Córdoba, a través de la Oficina de Prensa y Proyección Socioinstitucional del

Tribunal Superior de Justicia (art. 9).  

--- 10) Se deja constancia de que, en función del Servicio de justicia en la modalidad

presencial administrada por razones sanitarias, la presente resolución es firmada por uno

solo de los vocales, no obstante haber intervenido en el estudio y resolución de la causa, los

dos vocales integrantes de la Cámara, Augusto Gabriel Cammisa y Sebastián Monjo. Todo

ello de conformidad al punto 9 parte final del A.R. Nº 1622 serie “A” TSJ del 13/04/2020 y

punto 2.6. del Anexo II de la Resolución de Presidencia TSJ Nº 45 del 17/04/2020, ratificados

-en este aspecto- por A.R. Nº 1629 serie “A” del 06/06/2020 y sus prórrogas.  

--- Por lo expuesto y normas legales citadas, el tribunal integrado según art. 382 del Código

Procesal Civil y Comercial (art. 17 Ley 4915) 

RESUELVE: 

--- 1) Admitir la demanda y establecer el carácter colectivo del presente proceso de amparo.  

--- 2) Ordenar su categorización en el SAC como “amparo ambiental”, alternativa “ambiente”.

 

--- 3) Efectuar la registración en el Registro de Procesos Colectivos y continuar el trámite de

conformidad a lo dispuesto por el art. 6 del ANEXO II Reglas Mínimas para la Registración y

Tramitación de los Procesos Colectivos, correspondiente al Acuerdo Reglamentario TSJ N°

1499 Serie “A” de fecha 06/06/2018.  

--- 4) Ordenar la publicación de la presente mediante edictos, a cargo de la parte actora, por el
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término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

--- 5) Ordenar la difusión del presente en la página web del Poder Judicial de la Provincia de

Córdoba, a través de la Oficina de Prensa y Proyección Socioinstitucional del Tribunal

Superior de Justicia, para lo cual ofíciese.  

--- Protocolícese y notifíquese de oficio. 
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