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l. PERSO"1ERfA

e:·,; (:::()r'::')c';'érn(\~' en original v copio. los ;.:,¡irneI0$ ~XlrCi~l.'r '':';'''''''JI3l! :.': '.::"

cotejo v L~erlij¡(~"o:':k~1Ipor el Ac1uorio I"h:o: lo copit':¡ que -;(! c:·;r;:q.:;r:~;::::1 ,o.. : -Ó,

~:~;.,;,.:c:l¡·:·.::;:: ;¡ ·dh·i~::\JclizC!n en el AN!::<',CI qL.(~ tormo rXlíl~~ l'lk,~]:·c:·,!·..) e!.;; ,;',::c

',:''::.nr.. ,.::0, i:)O(i:' euos vecinos ce E:,;i:;: provincio de Sonló r...:..

•.•.clurcroosque ':;'1) olguno:, CU~;)$ ~O~.CCi::",:', :,:'(:1(;"'"" : .':"

)' ':',-1 01(0' e lo '·,or ..,.·...te:...·lb,":'ll 01" /:1.1,;·:-r·I('·:·") (,.;..··'··1 ,- "'~Il'." ···;•...•·r~.< •..~ ..•.•.•• ." •. __ ", ,"""o .".' 1_.""' __ ' •. 'oo· ~ ••.• ~ .• c .••• ' •••••••••.•••. 1
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. . :: ;/ ::U~!:¡J.7!(, •.:;,;. Lo::. in'J['doc.iOt:.:.'S otl?clolon lo ciud::.Jt.:! (h~ ~.~:ni(~0:,... .r

\.;om Ií.'~.sctomonies hobl.uocn o so encontrobon en los bonios o ssclorer

Todo ello en b058 e los ontecedentes ele hech~' 'l (:::
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Elarl. 134 del C.P .C .. remitiéndose al orl. 133 contempla i~,

posibilidad de ocumulor idénticos pretenstones de distintos suiercs. dirigico:;

contra una misma persona. .~ .

Ello ocurre desde el momento que lal posibilidad 05

odm'slbte pcr vio ~r:; acumulación de procesos previsto en Glorl.:M.O del C,P.C.

La jurisprudenclo lomblén ha odmiíido eslo ocumuíocióu

r:~,e\ presente coso se don los requisitos exigidos por l(!

.__ '_':'~.1.' j' )~." ••••.;1' , ~"

(l(1i'l(~:; r pr~,ju¡:-:im ':;ue han sufrido respecto de Uii mismo 1:0::.:110.cuyo

r~:!ipo:1jobilidod 0S otnouído 01 mismo demandado.

Te'dos sen vecinos de le: provincío 'de Sahto Fe. y todos lo:.

V..~l,··:;·.j::'i·iC:~.• aln cccndo vorion en tosmontos y rubros reclomodos, obedecer.

G :(' :1'::;;¡ 1'.: COIJS('l j\;ííclico. ql.l':~ :.8Sll:.!:1veremos es la imputación ele \0

~,.!~!:...,.,.~.;'....;t. .::;-:;~,)(lr (:;l obror n(:lglig"~f11e.o.rusívo o culposo de la Pro..•.incío d,"
~~...::., .••..•"""-'_~"-"':":'::'::=":;:::'::::;;-~"'-"1. ro ._- "-_. __ .__ ...•.

~.Dnh' ;;'3 t~¡"!o ínunocctón de 18~clododes d~ Santo Fe.
••••--~-"; ----.._ .•• -."" • ,", •• !.. .,_.,,-:-- __ ..••,~~.,.,' .•.• '''-

Peor tJl;¡" ...o. ~j0bf;fl)()';.desloccr que -todos las pretensiones

,'0' :.,'.,' ""~:l')l;"':~por ¿j "';!t9-m,~~~jlJditial s~.endo¡coí;'ipej"...nl:: '_cC
,,:-. :.... ; .. :.• , ..,',. ~:, ."', oI;,'I'lr: ";"0 '.'0 '-i;~p,..~r;' ~ ':On losorls 60 v sgtas de lo LO ~ :..,,}, , " , "'...•..•...~.. I,·t>}~i.~~;'.~~~,:oJ,, ..• ' -~.,~,~.~ .. ',., .

i:n eonsocuenclo ':~óncitdmos a V,S, odtnifa Id Ó.:hexídÓ;~

de ¡o·; :-.,',j,,":r.:;i(~!!,~os ClC,irllu!:',d·,J'i $ubjeli\'ornenle en un mismo proceso dlri~~ido

el..,n:"I.: ;:.' :::'lwir:Ó~.ido :;::ml::" ~e, por idéntlcc causa y similar objeto.

" '." .

,,;

En !~l I\HEXO 11qU'3 lombién acompañamos como po'l:.;

inieg,on!f: CH:! 0:;10 demcndo. se indi",dudizon'\os inmuebles olectodos por k:f

lnundoclón '.1 los p.lbrc/; reclornodos por coda uno de los ccíores. en base a 1m

consloerocíones cuose Iorrnulorón en esle escrito.
~,

IV. ,BECl.b1AO ADMINISTRAtiVO PREVIO

:~::::ne,:;j':i que lo ley ¡-.ID 7234 y sus rnoditlcolortos exigBn

corno reCOY9o previo e la premociónde demandas coníro el Estado. Iormuk

p¡,.;:v¡OI~~r.;·nte"ncoer precedido le: ff·c!c-rnoclón de-los derechos confrover lic ;,)5

" .;.::, •• ; .'\.,II.i'?I Ejecu,ivo .. ." 1(1~LIU). In que involucra .10 presentociór del

reclomc. e:,p-:;m:-treinto dios. lnslor el prcn'o despacho. poro .luego deuolnce

',:!':.)~:~!-::::':f 2X¡';8Ciito :c: vic judic;CiI.

l'lueslros mandantes han formulado individualmente el

ccrrespcncnente reclamo odrnínísuotivo previo en su totalidad. pero no lodos

:I~v::; I-;::ill instono el oertlnenle pronto despacho en atención a q~e, no non

..onscunldotosfreinío días hóbñes 'odminlstrotlvo exigidos por la ley. al.punlo""
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que en algunos casos tos reclamos administrativos han s~lntérpuesto hace

escasos dIos o bien el día de 'la fecho.

, Tal circ,,!nstoncid'J¡¡'nO' puede '(!ionstltuir un óbice a esto

presentoclón por dos motivos fundamentales.

En primer lllgar. porque nuestro parle hu promovido

simultóneOl'nenle con esto oresentoeíór; sendos pedidos,de corto de pobreza

poro todos los ocíores. circvnstancia ésto que importo la suspensión dellr';!Jmil..:

del juicio principal en virlua de io dispuesto en el art. 333 del código rilual.

Con lo cual. 01momento de ínslorse (':1proceso t:'fin=ip~l.

hobró írcnscurndo con creces el plozo entes indicod~, y el necesario poro lo

Provincio paro expedirse en los octuociones adminisholivos, cumpliéndose mi

elreqoísíto impuesto por lo ley 7234../

En sepundo IU'lor. eí frómite de esto dernondo lo'np.:,;-:¡.'
" '

deberlo verse olectcdo irwccóndose un posible incumplimiento o dicl'ló I,.~)'.

desde el momento que es público y notorio que la Provincia de Sanie Fe ijene

uno posición lomada respecto de nuestros pretensiones -tcs.oue han merecido

incluso declcrcclcnes públicos o trovés de los medios de con"tvnlc.:JCi6:t- '1
conástentes en soslener que los ft?~I"mt)s. son írr-orocedemes por .:':y~lI'lnC;I,:~.

!os··dümnilicodos·-han renunciado '0 sus de rechos a reclomor por dcños .'

perj'Jldo.i 01oceptor los "subsidIos" de lo tey 12.183.

Esto posición no sido reiterada oQemás en los d¡stin~m

. presentoclones jlJdiciC'Jleshoy en curso ante {os es1rOdosjudicicleS. e incíuso en
.' ~

juri;;prudl'mcia r'3l~ciono?<;J con alguna~ acciones de <!Imporo preserucdcs pOI

persones oíeclodos por la inondccíón,

En uno palabro, si el objetivo de lo ley 7234 es brindarte la

opOflullidc::rJ 01 Estado de .evis~ sus propibs ectos en sede administrativa y

evñor de 101modo el dispendio jurisdiccional que impOfto \1no accla". judicicJI.
•• . .. ,. ", . I ' •

,,,1 recaudo carece en el caso,de'todo senlidopróctieo.pVesen el presente

coso lo posición de lo ProvincioQe ScIn10fe ha sido e1aro:n.oes16di!puesto a

hacer lugar o los reclamos que se le formulan .

..

.•..
v. HECHQs
6it::11 podríamos limitarnos en este capitulo a decir que

nuesncs mandantes fueron uno de lo~ tontos mHes de damnificados por 111
,.' ~
!. inundación provocada por lo .!!'~piodel gobierno provincial (Y. no por el

.. .,'. ~'::=::;;"d~.::l'-:': li~ .50:"uu), que n:tier::¡'os. escuchaban por lo radio que el
i.
f~ .::¡-:.goblerno les aconsejabo serenarse y quedarse en su cosa. el agua ingresó .
1';" •.•.. •••• ". . •••• ....

t..~.i~Üepenlinamente O"sús hogares y en pocas horas OIcanió alfUras insóli10s hastQ.. .
" ·.t:':.r;o'· '.' • • . . ....

t~<;U;~u.perar:en. muchos casos -los -lechos.' permaneciendo luego anegado por
x,··~.~.t~¡..•_:,:·.. ~ ,. .
~:"~;'~~~Y?rióssomonosy retrónoose lentamente,'r:?;ll~1i.t l.;":~: .•!~i . .'

~!~'~r..!-~¡t~..c: .' l'

Wt_~.'¡:>"'··'",... _.
\¡~j'of;Jt7iJl: .,;;;,,;... -
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,¡\;:l:f:,!,{¡, ," :t;f f~rt;blé~'~bdtiomos c¡tbu,,~'~~6Ii'flosa séi'\oldr 'qU~~

.~s dddt~5 Óh~htJsdlcdl\iblbn o $~I~:~~~yl~b~"Ylbs de sus familias. yque"
~b~c:'.t~h~ebrísbr ti $UhOgdt sino hdi,á~'i~t1és de varios meses. cuando"el
claUa yo hbt;lo eseO~tldb. el ti~isgb d.e tóNtdglo de pestes y entermeocdes ,

.. _: .• :'. ···Lo'· "I:~ .... .. '" '.. . '. . '.. "... • .••..

hqbla dlstf1ltiÚldb. ei OlorhdlJ~eab0ncJós610se ~ei1iid en dlgun(j~ ilncones de lO

cos'd. \/' todo (pOréde!i. t'éehós. i~~tdldddné~ eléc'rlc~s V sanitarias. muebles.:

tjk.j pcrmdh(~crdimptegn'ddo do un \0 Al) r,~plJgnorT¡'~'.---'- ..~"':-' ,..,

Si'n t'm·ibe.!rgq. creernos Que rnós olla del corócler público

V .r)o!q,ttode JOr inlJ'ldticiónoc::urrida en le dudóCl ele santo 'Fa "(debido Cl la

coberturo perícdlsticcr 1;) niw.:.l I1(JC!Pllol). es perünente y úfilrelerimcs a ID:,

hechos, remonlóndonos o vari¿;~,~19Sr:'$'o'nles del suceso dOli0S0. o fin dt::
'. .• ~"·V~·\.'V""

~~r~~r~ ,~~!~~!~..ba de ur, aconle(::i~ni0yo previsi2!..~.en el que lo rareo del
f.slo,jo. con el rnÍl,irno de prudencio y ceh:icncid.od técnico y polilico

. , . . .

lrequisi!<.'iS!n'7!i:\pl.:msQblesporo occeder o un <::G~OO público). pudo prever I'~)

Paro ello, nos ¡hnilore.,1bs a enumerar los prlncípoles
,

1¡¡U!::lI'~5i I\oi:ciqsqei Dlorio "~I ütorol" qe, Sanlo Fe. cuyos archivos de lo

•• ::~<'0¡:1~'\'''''':~~~,(l::;;lÍ1r)9ñQmos'':01110 pr\.'f.~hl.l" ':¡U~ ppn cuenta de la crónico el,:'

" '

Veornos

~, Diciembre dp. 2C02 -clnco meses cnles c!!L.la
.! \

o
\

o ,12J.Q2. ,hl,.\ W.IViAi~I)LÓ·POBL~ClONES DELNORTEPRO~lNClAl. HUBO F!EG!STF!OS
. . . .:,.

p~H.",S-Í,\ 150 :,,;~, :\LGUNt\S ~O::"tlD"DES l'ekMA'~H:EN MOMENTÁNEAMENtE' AISLAbAS. ~1:
'ro ·l .. · . '. . -. : .. '.,. "." ",

" ~ory\,'(~tA Sli\J,\CIÓN ENEl C,N1UR9f'A¡'!ORllcoy\". -: ',"'.'~.'''' .,..,.'~ ,.~••

·c Mié(I;.QJ:~ 4/12Z02: "EL' EXCE'$t.:r'O(ttOVIJ\'S-V.l,' TRAE'~'Elnu.t.OS Al AGRO", EL h~G,
MODESIO MAlVASIO. DIREClOR GEI'lERAl DE ANÁllSIS DE lA PROOUCClÓN AGROrrCUAf:lI"

,O~;j~,,,!15Mq QUE OEI'El-lOE DELIY'AGIC.;' NO ,OCUllÓ ~U PREOCUPACiÓN rORC)UE lAS
PROYECCIONES DE LLUVIAS PARA El ~ERAN6 SE ENCUENlRAN "POR ENCIMA DE lO NORMAL CON
'I;RONÓSTlc':-::;·SDE TEMPORALESY'AME~AV~, O,E ~RANIZO". (,'

TENO~HCIA,~ t:P.ECEN !.OS slos. EN lOS I'Róxu ••q~OlAS S~ACENIUARÁ LA ON()A DE CREClD/\
FRE,..7E 1'. NUE,:Ú-?AS,Ó;;,STAS•• r.,' ESrAR DE LAS PgEYlS,o/~ÉS HlP,ROlÓGicAS. EN ALTASCUENCAS DE lOS Ríos
PARAGU,II,Y. P/~RAN/~ ¿ iGUI\lÚ lA~ F,C:EC,PITAj:lOt-IPS SE SUCEDEN CON ACOMULADOS QUE EN AlGlINO.~
C,A.:;O:; H,4J,J JIJPEP'''OO ,/50 M/l,fMéTR()S. .~,:: ':'; i~,,': .", ~ ,

o tA¡ércol·~S~I,/l2/02: El Am~OYO' C!JlVLÚ SA4Ó P(CAUCE E INUNDÓ VARIOS CAMPQ5 EN

~lI:;.í~~'lOS P!\\)OUGtOR,ES "FEclADOSPOR L••••S',OlllMAS llUVIAS ~XIGE,,! SOLUCIONES A LAS
~i ;;iiiO~Ó"bF.s. ~F.d'~M~:,,(i:,~~.'.~'Que P.ÜOWE:R!;·.t! LA,S;nJ'!,clét~. "las oufo¡idadé-s de lo
\ ComlJna d,?"Elts'ci'corivo(;oron"CJim 'PosqdO~a representantes de lo' Dirección

Piovinci.::!,je 'H!dióül/co. porc"n6s![o¡lei"ei'Rm,blemó y' ~.; ¿ampron-ielj;gron ó,
Irobojo'r en pos de so/ucioner ~slé i6qolivÍ:mienl~: No obslonle. los txoouctcce:
a(p.alados solicitan ove se regule ei d;ogod,o de conQlesen el C\lrsbsuperior del'
orrovo O.Il.J;I.t v ~~.",-,""i('~" 'o~')6;0::' cOr.1,:lcmentcrios"cn el cursoin(erior del
mj~r~Of '\'9 'q'u'&' e's evidenle ',8ué¡ se 'soluciono, el prob/e~a' 'de 'olg~nos en.

, de:;rr!~~!.,.fde nW~hos.~tros." :," :'~:":.". ' ',,:,., :::'
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L..{P)\:", ve/JI ..(lO 'JI .1> .VD -f~L.-fIX:A '-"1"

e JUftY'$ 1?112(O2: IARllOS BAJOS51!A"ECAI~,'" lA UIMA. 'IOrUfAs. fSe refiere o lo
. ciudad de Sonia Fe). ' .'

"Hasta el mediodfa. reglo poro .10 zona tln alerlOlfMlftorólógicO; El egua se concentró
en asenlamientos del suroeste de lo ciudad. Los mós aleclctdos fueron lo villa del

. Centenario'y Chalet. El 70 "de Sonlor., t:~ ..~~o. '.t'QIoeléclrica. Poco a poco
esta mal'lona. distintos barrios de! sUf,r;;e ¡~)o. ,;~' el, ,..... ' ..n1DQ~~~ror su
fiso~omf~ tras el onegarnhmfo prC)d(,ciy,o como ;c;on~,c~ncipJde 1oS(,~I'tJIffmtr'ros de
Huvlo registrados desde las primeros hot6sde hoy. . .. '-'..

..~ : ..

-CI
=lIJe

lUe
::1 el

des
,1":1

les.

ico

lo

les

de
del

so

lo
r:,

iles

la-

je

Se

.G·rlA. '.
.AS
"JN'

\"

.N
"oS

~I
')!
n

:>
s .. ,

..:.." ..

Un hecho poco común se dio cuon::i~lullns cuon/ostOmu;a~ d~ lo viYo detCenfr;mcJ/io.
dese~per(JdClSante lo inunddciÓn de' su:. p:ccarias v'ly;er'tdos. OanOlon. Uf) piquete en lo
avenIdo Mar Argentino. o lo oltum de p.se asentamienlo. N(>18clomobon ni un pión dr.'

. Ira bajo ni oliillenlos. Pedían uno bombo móvil que colObore con el eSCl/rrlmienlo del
ogua en ese sector. Lo sofllción Ht'g6 püsado pI medlodío y, paulolinamehle. el nivel
comenzó a bojar.

otro bal;lo muy afectado fue Cha'Qt. donde los veclnol amanec'eroncan medlQ melro
de agua dentro de sus viviendas. Elproblema en todo ese sector se derivó por (aIras en
uno lí'1eo de mediotlJnslón que alimonla 10scasol;JomboleK""cloros ubiipQd<tts en lo
CircunvalacIón Oeste. los que no func:lo~lo,onliada 'o medio mañollo ·de hoy.,
En torvo. desde aproximodomentf;! Ips 3. un vQ$'osec:'or de 10cil,lClod (1a So/lit') Tomé
se vio afectado por lo fono del suministro de"neroloo' eléctrico. lo cval fue
rees/ob'eciéndose en formo paulalino desde los 7. En Sorito Fe. barrios del nOlbesle
Quedaron sin el servicio energético."

"Las follas delectados en VI'I cob/~ de medio lensión 'sobre el t;rraplén lrigoyen ove
lleva eleétricidor#9 lo zona suroe~Ic de Sonta Fe .interrVf)1PlQlooP&men/ación de'!
Iif'l~!g;~du Jos C;OSÓbombO~ extrdck>ros N°ly 2 '{ublcOfifu en 10 ClrcunvaloclÓl1,Of!r.te!.
Eslo SigriirlCÓ que otpunOS5E'C'or~5 doto5 t:orrlos Chcílet. Sbn Lorenzo. Estrodo, .)(:m'n·
Roso de Limo y parle del Cenlenario se aneporor como c9nsec:uencios eJe los e~
milmelros delluvio q~ cayeron desde lo' primeras lloros de Id modtt,I(}odo.

lo zona que Itev6.1o peor Parle es '0 vilo c1efCenlenolfo. cuyOs ver.inos posorof" gran
parle de lo noche en velo. frotando de soNhr lo poco que lienen. Por lo menos m~(jio
metro de aguo enlró o los precarios viviendas. mojando mobiliario y colchones y
dejondo o los chicos sin dormlrdesde'emprono·.

Enojada,). vonos madres con StlS hfjos en ")(OlOS•. 'uerond~cto ola q~en~qJ Mor
Argen'ino'~' allí OtmOtOn un i'nprovlscK1Opique,e con rc::rntJt~Ól'b()'fU. poro ~xpr('sor
su mo/es'or y reclt?moroyudo:'

.o VjemeS231l2102.: CUlMINA LA ONDA DE CRECIOA~: .

"Frente o nuestro costas 'ermlno la onda de' cre<.:do. ~I 'Sen4l:io, .,..,lerIo ¡Hidrológico
eslim6 01 f¡Io del mediodio de hoy ove el no en el hidrómetro det dique dos de' puerlo
sontafesino puede negar el próximo dio 26 o 4.15 metros. .morco ligeramen'e por
encimo del promedio ·..5'e, . dic~mb:ec' '.ge, ..,~., ú,U1nl9S.~5 at'ios.
Indlcaronoflesd •. elINA que hay que es'orolel't'~, q~Qs}f~'f~oJlol.sP!~bable.s
para esfa época sobre difer~nfes "ainOS~9~~tfé;O$a~'a .•.r,m.~~.~.1~.r(o~.I.ua7.u •
Paraná y Paragllay. Es ··tacffb'.q~_ los,. qC~tlt~~o~. ~ne1e1) ~crs oI!~os de •

. '.:~~denfe argo :m::,oie .• o las or4in'óf;(u duron/e ji verano y comienzosde' oloño

~ ;; :;~:~oc~::~~: ::~~ ~ri":;;j#':;,;o~~~~~c;:~o~~~:;~~~:;~:S/,30
~:~.~~!7:':~::~:~,::~J~:r¿tN;:'~u~~'Jr~,;nrnf:::Q¡.d~ o~~:
,.::·~~~~::,:..:.do;iccmo as{tm lu tuenca dei tlato "on'de.lás lluvias vienen olcqnrondo
. ;::.,ld.lnusltada lntemldad y e"vcrdOllltlfMetta/.·~ . . .'. . '.. ....' '0..:.. §;apeJo ~ Id laguna Se'cJbof..seho e1.fllh<:fkJCSObt'eniont(CJ cutlrféncto bonodos y

. ~~: L9. c;:o,."enl~acent.uaDa ci porlirdél incremen'o deJnJve' mós·e' aporte de·oguo
ct!..~~~kiprovoco lo ~ ..'!.e.~~~,C!.e.JT~nd~~n:!0s~sd~ ~o.molo~es." .0' .;. •. . ,.. •

, o'" :~.~?~.~."...~...'~- . ",. . .
" o~2s:)inlngO 29112102:' ÓAo~S '( E~Aéu.••DOS ES 1:•• "ALOO OEl. TEMPORAl. "SiQlje' e,.jll!t""!

., ~;:.tt.ttorológrco poro et' cenlro:tiorfe de lo provincia. Los ~l!Y~~~_·~.s_~~piQ~p~
.(~a.,; •••_ • .;, " __ .~" _ •.•..••......••.•..••.••• _•. ~..•_ ..•....••.•.•.....•.. < _.8'" .• • ._ '. .
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. ~~;9,yeron~n eiinterior: Al cierre =esló ~~~~ión ~qblan ~O¡dc\:03 ~lillllletros en
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o ':Et m,srno 'dra, se publico

DEfENSAS:" PROBLEMAS Y.. ' ",' .,.,'" '!: l., \

Ifanscriptq~n:~u.totclid6d:
. '~J::',,'" .-"., .! .• :

unq nota de investigaci6n,': mulada liLAS~>.'1:,/ .,' . .

RESPUESTAS":que bien vale lo pena ser

¡,
~
t·
t

t.
1

------", ' . ", ". -''''';''''---''-':':#~''''-'-'-'''--' -'---. __ ..--_ .....- ..
"LasotJtd$ ~de' protección se hiCieron' en ló :.década de lo:; '90. con occeso () '1
financiación exlerno~ D~be crecer lo concientizoción de 10. población que vive en I)n

I
,j¡eo de ¡ie;;go.hlo'ticd:, LOS'dd€n;OS, t::;on¡rCl.~I,9~,;rllJndOC!Onessé)'1 'uflq rpueslro cloro ele I
corno el Estado debe' noce: bve~iones a ;;empo';' roc:io'ho{m&nle frenle (J las
demandas de: lo sociedad, Ellllimero dc~eVdclJodo~)I' de.óreas urbonizados onegadas
-y su· consig.ll'etit~, gaslo paro el/seclor p,úbl¡co y, prl\~adó- disminuyó sensiblemente
durante loemerge.Qt;:idt"~dr¡co del 1998, , I ,':, ..' .' 'o'

',:: -,! ,,-.. .

Su comlr~c.:ciól1 ca,Tlbié un ponoromo repetido ante cada crectoo: movimienlos de
:;velo 'de ;t:rgenciaiy ói/os costos. inlentos por parar ic;isoguqs 90n medios rudimenl(J,.io.~,

• masivp (~~Is'ef}~ia clirnenlo,io poro evotuodC?~,;elé;. -que disminuyeron sensiblemellle
groc~os qlq~;dp.fe'1spso " ., ':1\/ ' ','

lEn .il"1SÓfeaS p,ofegido.s creció ve~Iiglno!Ootnenle laoc'upodón ciei s~elo y el volar de las
pmpiedodes, aunque es d-::r!0, que 'Íombitr. se dCl.R1rrC3lfÓ',~!r:O'subdivisión de las

I oorc~:(.'s sin l;no debido planificación. Los cifros$on .e/ocuenles: mien/ros que o niv,~'
• ';.>rc·';nc.Joi~Ipronlp."='iode crf>dm;,~nlo poblaciohciesdel7% en la zona o/canzod,a por

I io\ df;fe-mm i§j ffJiiuqú oi 50%. ." 'o. ", ,.. - '. .. ..~;:" r:: ..,,.' '. "

,l.

Sin dlldas.setrgl~ ~de '(¡Inversión'esta/nl Gue más';liIversionesprivodos generó. C.OII un I
lcosto' ,i['idal c;J~medio millón de pesos p')r k,ilomekp d,~ defensa.

. . - ~I...·

IAl desorrdlo en'~JffYliroi:de ingenip.río y obras ¿¡~6iÓseguirle cfro,.en pos de preserva(,I los lef;~.G.l/enesy pret>crarfos con los costos ~á!i adecuodos ~arq Ids periódicas riodos,

Los ouloridodes de lo Dirección Provincial de Obras Hidróulicas son conscientes de que
e! prob/emo.gel;non'enlrrÍienfo pe¡monenfe de IQs qefel')sos no está resuelto, lo rnísmo
que lo conc;entizoc.ión necesario para que no.seon los propios, beneficiaros quienes las
do"en. . " , " ':.

.1 '.

Lo bueno es que sobre ornoos ternos hay occíeees-concretcs en desorrollo. Estó en vías
de logrors(~ un nuevoesquerno institUcional txut» el mantenimiento. lo que requeriró de
uno nueva iegisloción provinciol y una mayor' participoción, de los beneficiorios
directos, y se, IroboJoen 'dos direccion~s para. qtie lo población sepa qué significo vivir
en lb! onlllos: mediante dos convenios de HidráIJlica con /o Focullod de Ingeniería y
Ciencias Nidricos" de lo Universidad Nociona/"deHilorol y con el Instituto Nocionol del

I Aguo. . ,',

ID~Sd~ que se'~onslru~eron los defensc.·~ h~b~ disÍintos in'entos por consolidor un I
.,esquerno l,nstitUciono/'4iJe,, gClrontice su monte, ntrnienlo COlidiO,no (está claro que, los 1

inversiones sobre defensos que impliquen obros de ingenierla peberán seguir a CC!/go
, de ,ábPOI-I, tal como ha ocurrido hoslo ohoro)., ' ,;'" "

Tiemp~ "oirás' se pr.ocuró t/(lnsferir este osoecto ~el. del mantenimienfo. diario· ci las I
comunas y municipalidades que se beneficiaron .con los in,\~,ers¡ones.pero el prQ,pio
director'de HidrquHco Ricordo Frolti reconoce Que elresultodo fue dispar. ' ¡'~... :_ __. . ..........,.~'il"'·~1o"" r l., '.' t!f:

El fl'ocionorio destacó espedaimente /0 posi/iv.odé' la experiencia en dos caso~i lo
"~~l:n/dpo/idr.'~ d,~.santoTomJ"ql)e lomó o sucoreo esto problemático y-en fa medida......
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ser

dI? sus posibIlidades económicas- la comuna de Atroyo Leyes que creó un comité con
ese obj&'ivo. ... .

'J," '.,
Por nueslra parle, cabe un pórrofo oparle paro el municipio san'olesino: es el ullico
que hoslo ahora no ha ,;,modo:íniL$Iq~~~f?lwtQj~;;,cro" ,H~.co poro; oS,""ir
es'as 'oreas. Y tampoco ha puesto enpl3cTté6ifE~§Ol"c1ónes y ordenanzas del Concejo
Municipal tendlen'es a cuidarlos 'erto,.'Iei,eseómOlÓ 'ihfClOllVo de crear un cutrpode
guorc1odefensos, incluso oprovechondo los recVrSoshumqnos QUtt ¡eneJon Io~planes
sucio/es. ' . .

'A
I un
di)

lO!
das
~n'e

ítems a resoíver
•

Si se 'ieone.'en cuento que los jurisdicciones en los que se hicieron defensa!> son nado
menos que lino de·cena. y QUe'es'ün dis'.antes o cientos detllÓlnetros. resulfa evidenle
QU€' la DI'ell -creada pora.disei"cIf >' hocer obms- 110 puedJ estor en (ormo colidiollo
v;g;/onc~o y manlenléndo/as.

: de
:,¡OS, .
-::nte

A los conocidos ploblemas sobre depledoción de areno. uso inadecuado de los
len·oplenes y des'll/cción eJe lo p/Oll'ccióll vf!gefol y erosión' natura'. el oclool olla vofo¡
de los irU'CJluciones eléctricos y los meloles ha cousodo un nuevo dolor de ccbezo: el
vondonsmo sobre 1m es lociones de bombeo. que tienen que'estor aunque las ~(p,C!das
no preocvoerr son imprescindibles Poro evacuar los e~edenfeshJdrlcos plLlvia/es
cuando el tio repunla y se cierran los desagües de pendienfe natural (como én este
momenlo). . .

.? lO: I
• It\-
'live!
, por

A esos plob/emos. se sumqn los propios oe una crecienle urbanización desord'i1nndd:
los municipios lienen que. lomar con mós comt<;'(lcio acciones respecto dE' fo~ I
cfesogOes. meJoror su drenaje poro no lener que hocer reparocionE"s de urgencias)' i
rflan'ene,'os cOAstcm/eménfe. El suelo es arenoso. y crecen .plantos ..que/opan "'$ 1
canales. . .

•..•un

la ..noto, que refiere o lo PfQblem~tlcageneral de los

ciudades ribereñas de ríos de DanUro, evidencio el grado de conQCinliento del. ,

probtema y la necesidod derh9n1ener lOs de tensos adecuados en coso de

inundaciones.

Los pluviales yo son iflsuTicienles en mUc:;hos óreQs qelefldidos ..Hoy un r.o"nbio tdl"!
grande del uso del suelo que se ha aumentado fd supeHlc1eimperrneoblftotfo y en
consecuencío los anegamientos por /!uvios, que en ocasiones unos vecinos ooasionona o·;ros." .'. J

nvo:
os.

que
ísmo

!SIO~

r un
? las
:Jrgo

v;os
:í,--
oríós
vivir
no ~'
Idel

o Lunes 30/12102: la noílcíc da cuento d'1' lo preocup.;tción de íos vecinos

. sobre el comportamiento de las defensas. Y en estos términos se relota la

crónica:

"la situación de las defensas preocupa o los habitantes de lo zona costero debido
~ .• •. . 'O lo. crf)cldo del no en los últimaS s~m<:Jna.s.Al respecto. el ministro de Obras

.:._~~. Púbticos: Edgorclo 8er1l.05egurÓ· .~" 'e~"OIn\ift\e las ~efensos· responden
. pertectcmente o un polencial evento hidrico' De todas maneras•.indicó que lo

.....•: .::'.: '.._Dirección de Hidróulica de·la, provincia •..•'6 .~ a Uciloclón para encarar
. o.;J::::' tareas de mantenimiento menores. no de gran mpor!onclo, pero que van o

ij':';;¿~.":··.-:·... contrlbulr O.que no tengomos problemas dnte unoCfeddo .iell'T1POftoncla".
. .:¡;:;;~?\~:.f.:~..:.

•.•. b. Comienzo de 2003. A cunfro meslsd. e la "'."nGobló""~~.{~'~,:,_~_.... ..- __L __
..•••l· _ ,. ~

~ I':·¡:·t; ", . .... " . • .
. ~HY1Oijesj4/01t03: S.dioriO EIUloral informa'que la crecido delrío Salado

\ "- ,- .'. . . .
..." ··~provocado iJn oesborroncernlento de la ribera rJ escoses metros del

l~';~. .• • •
,.•!

1 los
opio

s: la
:lido

,..•......•



estribo este del puente carretero. que efecto las 'defensas del club

Vialida Nacional.

"3 Ol O : Según los expertos del INA. el río Paranó tendría un
, .

rtamiento normal pero se intensificarian las lluvias a partir del mes

c. Eslo que manifestaron o El Iilorol los espectotstos Dra. Dora

zki, Ing. Juan Borús y Boc, Gustavo Alrneira del Insiituto Ncclonol

uo brindaron un informe sobre los pc.ibles escenarios hidrolóqlcos

IJenCCldel PIola duranle el primer semestre del corriente oño.

.<.=.u.z:.¡'-"""8u.,/=0.•..•\I ..••0.;::.3:.El Litoral muestra que la desidia de lo provínclo no era

n la =s= de Santa Fe. Así surge -de los decíoroctones del

presk ente comunal de Pozo Borrado. Ricardo Iolkochler, aseguró que el

pmb! ma generado en los dlslrílos sontotesínos que limitan con Santiago

del r. Iero. por el escurrimiento de los aguas derivadas de territorios
. .

vech . 'ir era previsible y se hubiera pocido controlor con la ejecución de

• Cllgul as obres históríccrnente reclornodos

c. Febrern de 2003. A tres meses de la inunqqclón

o Los rimeros días de febrero hubo varios episodios de lluvias que

slraron el irregular funcionamiento de las estociones de bombeo,
. .

lo q e ocoslonó. que el agua ingresaro en las casas en algunos barrios

cel oroesíe de la cludod: y los borr.ios Cholel.Cenlenono. Son Lorenzo y

nol.

(¡:., o La

\~ry
ición de El Litoral del 10/02/03 ya da cuenta que las lluvias caídas

las más altas oue: se registran desde 1973 y superen 'krmedic.. ~ ....•..•.•

o La reocupación de las vecinales se hace sentir. Acusan que el
, ,

an amiento de los barrios se produce anle la más mínima lIuvia.~

pro ueto de que las estaciones de bombeo no funcionan. los desagües

'p!•.• ¡éll'?';· p,c;tántapados y los reservorios de agua están en estado de

ndono (ElLitoral 17/2/03).

d. Marzo de 2003 . A casI dos meses de lo InlJndaclón

. '. .. ~qs expertos ~el .:INTA Castelar.pronosticaban, para .~.e . .'

.1 mes ..y.:.p a abril. en .c , incidencia con otros estudios. que las lIuvics iban o. . . ~',': ,. .' .. .... -",

. c')r Itinuar y que había que temor las previsiones del coso.

~ '.':' .¡
"~;: .
& .:. ,'d
•. '.' , "'''6!I .:..Y er<,
I ';' ,,..
t , .,.,:~reC\,..•,1 1, :. '.. .i .'."":;:'.1'.:

i:!.'..~ll'!l3~i.L:~,
r .":':'ferrop'é,-:
~
~•
~¡.
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. .,,,. . los primeros días ~el mes, se procfuj~ Rwlasen t!I,norte•
• . f l .• ; .•. . ~ .';. . . .:,'

y en regiones tributarias al río Salado. lo que Imporfagp )'eI necesario
crecimiento d~ sucaudal.

Lunes 10/3103: Producto de lo creelderdelSaíodo. se'd~tectan problemas en el

ferroplén delo Circunvalación Oesle, anta ruta 6 (Esperanzo)y en la rulo '70.

Dice El litoral: "El tolvd que: pro'ege lo. ove;,;do CQlfe serlo peligro:
Lo Invsual crecido de' rlo Solado encendió en los últimos horas /o primero olamlo Pon

nues/ra ciudad. cuando técnicos de Vialidad provlntlal )' naciono' delec/oron lo
exi~/enc;o de socavones en el lalud defensivo de /o avenido de Circullvo/odónOeslc.

Con el antecedenle I,esco del desmororK'lIlien/o de un \ 'romo dp. /o ruto JÓ6. S(1~

dispuso un amplio operativo de.seguridad-con e~apoYO «» p<>_cio- yOe 'f(lboios
técnicos txxa observar el.comporlamianlo del río duran'~ ~s próximas horas'y prevenir
complicaciones mayOlas, como el colapsu Ifipt,.,.,jnO del ,,,"optén."

A lo vez, ellnsl1tuto Nacionol de 1.imnologlomarcaba ese dio una oltorc
de 5.26 m. evidenciando -según el d¡(Jrio~uncrecim¡en10 de importancia
comparado con los4.44m. del jueves anterior.

. Consullodo por 8 Litoral, la directora dellN¡\.L1 (tnstit\Jto Nadonol de
. Liínnologío), MSC Juliela Parmo.. advIrtió prlm.ramenle que por razones
presupuestarlas, nIngún organismo esló hdciendo ofgún estudio especial o
monltoreo de lo cuenco y que no 'se poseen Q~::J!:(~s.decont~1 como las
estcib'iecidcisen el Rlode lo Piola o en el Paranó.· .'

a Martes 1lL3/03 La Dirección Provincial de Vialidad anuncia lo decislón-
de adquirir piedras paro ref·orzar la defensa Oeste sobre Avda.
Circunvalación. Su Director, Jos'·,O·AJnI1)rO,lQ. qtert6que si continuaban

. las lluviasen el norte.\.Iasituación seIt:>a a agavcir. . .

B dio miércofes l2 y los stgoientes. cohÍtl créddo del
. ..•. . ,.'. '.' " .' ".:. ,.' '. '" .' , l'Salado, se inundaron -diStintos barrios, provoconGto la .évacuación y

6utoevo~uacl6n de las vivlendos.y la inoeua~y~ddesto1ótide entr~ga de
bolsas de areno poro improvisardefemos en las puertds'del~$vlv¡end<:ls.i

,¡..:
Aún cuando los dios posteriore$senot6uno'oajodel río.

en algunos barrios había manzanas rodeadas de agu~: cerrando el mes con

nuevas precipitaciones. ':

;•••-"t-.

o )..unes7 de Abril de 2003: Endeclaraciones a B Litoral el ministrode Obras
. .·:·.~·At.~·~:~;..; .... Púbficos &etlraCOllO&.,lg 4~ieQ lA regtiqcd6OiCdI",,'viloIinDulg

:;';';''¡';:'~¡i';' ." 9 las restrlc:c:lonel, •• _~,·geJaftQ,¡qph,.r"i qI,~o

.",~:~:-:'iertlode la adludlcqcl6n de nuevqs obras Impu,sto pm el propio
'.- .~. f."" ••. • Oo.···· .. . '. ~ .. " . . ,. •. . _. .•••• . - ..•.•.

;le ;.'('j;,~\Gobierno provlnclal... . ... . .' . '. . ro .
••··~·I... •. . . • . , •

a \ . .[i¡,fMiércoles 2~ de Abril c:ta 2m las lluvias del dio anterior provocaron el

Óh'~gamiEtnfq.::i~~t!lg\JI'l¿',5.t>,q~·iiCl~'repltléndf)S~ I~'~lis.-ng·esce~;qu~ en
~'3'~' 'i.:', ,.'* '. ,) ",J'r'j"'~'r>~'~~:, <:¡,::~rl, :",':;11',"';:, ,,!

.,'. . ..• _. ,t.. _.. .. , "-'--' .



cada ocasión. La lluvia provoco el corte 1eluz, y el corte de luz Impide

que funcionen las "casabombas" (bombos extrocíoros de og'uo), lo' que
Impide el drenoj& de los aguas.

o J.v.ev s ril : El Servicio Nacional

o del

Salado en la localidad de San. Justo; y la inundación de vorios

·localidades del norte santafesino. Por primera vez desde su creación se

reúne el Comité de Emergencia Hldrlco.

a S.9.QgQo26 de Abril de 2003: El.Gpbernador sobrevoló en helicóptero 10$

zonas afectadas por la inundación y coüñco la situación de catastrófica.

En la dudad de sonto Fe algunos barrios estón en 'situación' complicado
. . '

y 25 viviendas. fueron evacuados en el barrio de Guadalupe. El

pronóstico del tiempo indico que las lluvias continuarán.'

o Q..orninao_,~7de Abril de 2003: Las lluvias provocoron e! ingreso del agua

en viviendas de 'distintos barrios de lo ciudoo. Muchas viviendas' fueron

'evacuadas; Hay cuadros de heoolitis e infecciones respirolorias. Según

• 10$ experlcr del IN.A.U El río $010.-10 creció 33 cm. en .dos dios.' 1:1
, .

intendenle de la ciudad aún evoluobo si declarar Q !1C f':! estcdo de

emergencia ..... El lnlendente de Santo Tornó pelea con el de Sauce

Viejo por la apertura de ccnoies para que las aguas escurran al río

Corondo.

f. Durante la Inundo.flón

o Lunes 28 de abril de 2003: La CIecida del Salado provocó el

anegamiento de barrios ente-os. Ellntende.nte decloro la situación bajo

emergencia sanitaria y zona de desastre. pero 'admite que no hay

posibilidad de ubicar a todos los evacuados. que son 200 según ElLitoral.

Informo odernós que el agua ingresó por el corte de la Avda.

Circunvalación oeste.

La siiuación es drornótlco. Los vecinos fueron sorprendidos

por el og.,a sin posibilidad de evacuarse ni de poner a seguro sus pertenenclos.

Las pérdidas son totales. Familia:. .enteras que no pueden ser evacuadas

permanecen en el techo de sus hogares esperando ser rescatados.

Ese mismo dio se le pide a la Empresa EVARSAque realice aforos de¡ rlo
".- ' ..

Salado ,y mediciones periódicas. d« la :escalo en, Rufa 70, que el medio día.' .. . . '

,1

........ _.:.. ... _ ..:_..::~.::-::-.__ .:.._~---,;.•.- -,
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' ...;. registro uno aflura de 7.48 m (caudal estimad.o del, orden ~IQs ,28000 3000
• • .. .r~·· . '. . . .

m3/s). con la cual Al río se encuentra totolmente desborctp(;ipACVPondotodo

. ,:; su volle de Inundaci6n. La ruta ~U~~R!:~~~.~~·.CJg4(1. :conel tfámitO
., interrumpido,

¡ ..

~I
~~.:

IS
¡
I

I
e I

J ..

El agua llegaba o lo localidad de Recreo, salfan del aire los tronsra'¡slones
1 " , .' ,"' ¡:,.,~.., _.' -" _. "

del Canal 13 de 50,...10 Fe y de lo rodio LT9.cuyas.planlas seubicQn a.lovefa

de lo rufo 70 en los cercanfas de Recreo.

•El puente de lo autopista está sonteüdo o uno gran presión y o procesos

erosivos en morgen derecho que hacen peHgrar su estribo oeste. por ~o que el

tránsilo ,fue interrumpido. concentr6ndos~ .Iodo por el v,iejo puente correíero °
Santo Tomé.

rs

J.
o
El

oc';
I

In ,,__

rn

Se producia lo inu~ac16n pareJot y evocucclén de los zonas ubicados

01 norte del Hipódrol'no, barrios Cobol. Son ~gustfny tOTdbloda

El

El ~gua que ingr.esaba por el extremo norte de lo defensan,aeio el sur
ocupobo lodos los zonas bajos. se trotaba de impedir el anegamiento de

• !

Gorostlaga:'8 Secretario 'deObroSPúbHcQS> de lo Municlpobclod, Contador

Juan José Masponsdecl(iJl'obClr" ..e# aguocoe of reservotio y o/rrhay bombas

que eslón funcionando Poto de\'oIverbC::' rio. pero elccudol de ingreso es '

mucho mayor que el de soNda"

lE'

:e
'o i,

e:

Según la informoci611· pertodktfco de P6blk::o eóndcimlento, a medio. .
-moñcnc, Personal Técnico delINA$etéúneconsuslniletr~de la OPOH Revando

e. .',

los planos de 6reo,s de ries1;JOdonde se' ol:)servat~ zona 'que puede ser

comprometida en.cese de que no se loQf'e'cGln1ro1ór~llribrésc');~~fogU'a. Según

lo declaro o los medios pertod(sficos et'e)(rfffularde'ld ÓPOA;tn~'- Ricardo Fratli,

con esta informac"," concurri6ot medlt); dio o und' re~jtM6h~d~l¡tÓmité c.:e

Emergencia. donde intonnO 5Obréé'tó ~cf6n.

.'
!I '--.' •,

l'

o El dia mad,s 29 de abrilpor lo monona técnicos dellNA comenzaron.o

sugerir o tos funciOnoriosdelo OpOH;10 netesid6d'de
i

cibitrbrechasen la

defensa para pennWlo sOlda dertrQuaa:Um~6do,' ont7 el oum,n,to

de aguo que Ingresaba p"dr el e;Htemo norte y ter1i~ndb en cuento la

velocidad con que el aguase d~spl(]tdbdlen: el rednto .

•,
~' •• __ o•.. - •..._ ..

,

; ",:~t' .....
.. .:·.1 \

'9!:':' ,
.} ·~rt;¡*-:·'" .
, •••.·N.:i:ll· •.••,. '____ o

....:.:..;;..~"
n~ . .

"';.~::;:"Durantelo madrugada' de éste dfa el aguo habra Inundado los Barrios

;i~l~~toIEj(~r'r(O!tás del~Cénienterio) y Barron~uito~. Una ven~1ue el'oguo s,ué

Y·~q;eiit¡,oiido Incesantemente. llegc.ba a cada barriO; tardaba' entre, 20' y.. ~~:. .

..._-- . .. ~-...-'.'._' ._ ... '
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pocas horas en alcanzar niveles suficientes pqra impedir lo circuluci6n

peatonal, mientras se producia una caótica evacuación de los vecinos ... ' ,

A las 12 hs. se registra en la ruta 70 un nivel de 7.86 m (caudal estimado

del orden de los 3500 a 3700 m3/s). con lo cual todos los problemas se agravan.

A esa hora la masa líquida se enconírobo a 100m de la Av. López y Planes e

invadía Villa del Parque. La amenaza a 105 barrios del suroeste y 01 Hospital de

Niños era imparable.

Según I~ rncnííestodo a medios periodísllcos por el ing. Ricardo Frotfi,

luego de haber declarado durante dos horas ante el juei de instrucción Diego

de la Torre. "El martes 29 alrededo: del' medio día en una reunión en

Gobernación, les informé a las oulorídcdes provincioles y municipales hosto

donde llegaría el agua unas horas después' .

Cercano a las 15 hs. iodo la ciudad se queda sin luz y con ello se

lnlerrumpen' correos electrónicos y se dificullan comunicaciones leletónicos.

f.prmtimodCJ. nenle entre las 18 y i9 hs. en ,·l;.Jevareunión técnico en !a DPOIi.

serellero lonecesldodde cortes en el terraplén de defensa. en lo cuol S~

coincide plenamente, pero dedo la horo se decide dejar su lrnplemenlcclón

para el día siguien1e.

Durante la noche del marl es 29 el agua ingrE'só en el Barrio Cenlenorlo

(en el extremo sur-oeste de la ciudad) con cotas' d~ terreno natural en las ,?
-zonds más bajas de 13 a 14 In (IGM). cubriéndose rópidorneníe con 2 Q 3 In de

agua.

a El miércoles 30 de, abril debe ser considerado como el pia pico de la ~,;.

inundación. pues es en esto fecha en;:J que se proouce el nivel máximo ":'~

en el hidrómetro de ruta 70 con un volar de 7.08 m al medio día y en un

aforo de caudales realizado en horas de la tarde por EVARSA, aguas

.debajo de la autopista, se midió un caudal de ,3toO m3/s.'EI hidrórneno

ubicado en Santo Tomé, agl1as arriba del puente carretero, en la

margen derecha del Salado. perteneciente al INAlI (Instituto Nacional ;::,. . ~
de tlmnnotoplo) arrojó durante ese día un móximo de 6,37 m.

. ••1

Cerca del medio día se olccnzoror, las máximas extensiones de zona "~:
, ,

inundada en la zona centro, con coto de ínundoelón dentro del recinto de t-

- . ....-'-"·16;80 a-l6,90' m,' mientras' que fuera del recinto' él do Sakido terir~·~·~nivel, de - ~r~
... - '. . ,.., ,;;

,. '.' ':~:'~'·agüa-del orden' de 14,65 (altúra en el Hidrómetro dellNAU de' 6.32 m).·o sea ;i
. . '.:'

. t; -desníveles superiores a los :2 m. laaperfura de brechas comenzó pasado el:".·
. . . t!;

!
• 'dO' ••••••••• _ ••• __ ••• _ •••••••••••••••••••••
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", medfo dio y o los pOcOs horas de comenZorofuncionar. comenz6 o

l' "' .. presenterse una me/oda.

l r;: Los discusiones entre funcionarios ~~is'l~/Lpoles, que sen de

¡ público conocimiento. respecto o loirrlplementaciónde medidos de
•t ' emergencia y ptribuyéndose entre si la responsobtlidad· sGbfe t05 errores

t cometidos, osi como los mismos' declaraciones del .Sr. Gobernador¡ denunciando haber sido amenazado "desde lo oscuridad" 'pcrsu intendón de
¡
r abrir brechas en la Avenida Mar Argentino, eximen de moyoresC0I1"lentOfios

•
respecto o susactuaciones.

r:
\

1
\,-, '

o El dia Illeves '1 de maYO o primero horo 1(:15aguas hobíon descendido

mós eje 1 rn en el recinto. sin embargo tue necesa¡io insistir en rE'taliz9r

otra 'apertura en íoovenldo de circunvalación sur. ya el agua del barrio

ceníenorío no salia ~or ninguna de los brechas abiertas hasta ese

momento (por la coniormación urbana indicada). Cerca del medio dio

la lectura del Hidrómetro de ruto 70 fue de 7.78 Y de 6.23 en el '

Hidrómetro dellNAlI. Después del medio día se procedió al corte y por la

..• noche lo melero ero sensible.
,_ , • " _" _ .... N.':••..•...••..• -'

, . ,o El día viernes 2 .de mayo o las 10 hs. de la maf'lano.ta lectufo det

Hidrómetro dF.l ruto 70 fue de 7,69 y de 6,07 enel'Hldrómetro deIINAU. El
, '

aguo en todo el recinto hobl? descendidó 'nototf6mente. estondo

cercano al Kmite de salido porgrovedod, con una cota de inundación

remanente de '1 JI.SO m oproximodtimente.
" ' ". .

"

C',
, I
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.VI. FUNDAMENTOS Mi LAReS~ONSA"LlQAb DE LA

PROVINCIA pe SANTA FE
"los principios morales oprislonon'o los
.eresta",- comolo$~,*,sl1sicos"

FedOrOos'oievsld

¡
t
1: »Ó,

t
1.INTROOUCCIÓN .

No caben ci~da5 que lo responsabldod del Estad? en el

encuadra dentro de la cla~fI~acl6~' de respons~bi&dadevento. .'~..
~,~~;~;!"extracontracluol.
,j'?-::::'::~~~.

Ahora bien, tenfendo ~n'cu$htÓ:qV,' lei c.i;I~.6nf{o~ o

'J4iFio',involUC(a ,anfecedentes fácticos. fé~n1Co~'y juridi~~'~sere~C?nfa_~ o.,

~i~~~i~~~s':~~urridas verlos ~ñ~s' anl~s de lo Inund~cl6~'d~ Obrtl/mayo 2OO~y ~
¡r.~u, ..:... _.. " ,e," , leí situación comprende una variada goma de situaclon~s

If~;" ¡',:" .. Oo" , , .'

~:JdOS; eS'~;i.:P!_~' '_j,~';~';."!''':ijla
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responsabilidad tanto desde la óptica de la 'responsabilidad por culpa o dolo

de los órganos del'Estado [oplícoclón del ort, 1109C.C.), como desde la óptica

e la omisión o el cumplimiento irregular de un servicio 6 una función pública
orts. 1074 y 1112 del C.C.); y por qué nO,de la posibilidad de invocar, en

ciertos ospectos, la ooüccclén de la teoría del riesgo creado (arf. 1113,

!;!9t,lUndaparte del C.C.).

Ello aún cuando debamos destacar que en el eslado

ocluol de la evolución de la teorío de la responsabilidad del Estado resulto

lnnecescrlo recurrir o !a idea de culpa O de riesgo obje 'ivo -propio de ICI

" doctrina civilista-'para fundar aquélla; por cuanto que el fundamento de dicho

respqnsabilidad se halla en el Estado de Derecho y en el complejo ele principios

jUlidi~os constlluclonoles.que le dan 'sustento. según los cuales se recurreoÍos

normas del Códigc Civil sólo por analoglo.2 ,

Sin dejar de señolor que en "irtud del principio jura novil

corloe. será V.S. quien seleccione lo norma juridicCl aplicable para fundar la

responsabilidad estatal. analizaremos igualmente a continuación lodo lo

oormoílvc que e nuestro entender resulto relevante para determinar en' qué. ,

SI ipuestos nos encontrarnos frente a algunos" de los 'lipos ,de responsabilidad

arriba anunciados,

Expondremos en cado capítulo tonto las normos dictcdos

con anteioridad qi evento que motiva el presente juicio. y que de algún modo

se relccionon con él; como los normas dictadas durante y después de lo.
inundación de 2003.

". , Al finalizar con el análisis y descripción de las normas.

efectuaremos un estudio del caso a la luz de lo responsabilidad. que cabe

atribuirle a lo ProvinCia. según correspondo por aplicación de -lo'. 'responsabilidad por el obrar culposo o doloso; por,la omisión antijurídico; o bien

-según los supuestos-por el riesgo creado.

2.- ELMARCO LEGAL APlICAl\lli...Q.,UEESTABledA UNA OBLIGACIÓN DE

~IACER ' A.-W '
,¡." +

a) En primer lugar tenemos la ley 8094 (B.O. 18/8B de "Defensa Civil".

que estatuye el régimen de actuación de los poderes públicos frente a los

desosfres nOTufoi~~o los t:;t:Ciü5 de 1039u~rr05 (crt. l°).

La regulación' comprende, y esto es .importonte. tanto la tarea

preventiva, 'como la conducción de las operoclones .de emergencia, cuya,

2 ':. 'G:!GCÓr. y ~ur!r. "Tratado 'd\l DAre.dlo' Aorn1nil'oirall\lu;, t. 1°: pág. 240; Madrid 1943. 'citado pCÍ',
,,:.,.!9;",l'loif.Miguel Ang31 "Trotad" <le Dcrecll'J Adhlh,ll'"trAlh.c:-, 111,P.h.z.I:;c'o PeirCt ~¡oyl[\~dir.ll'ln.Dá~. 778
ysgles., ..
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" :~;;" responsabilidad se .encuentro o cargo del senor (!9bernador de.laprO\1lnclal.' l~ftResponsob~:1:be'o::~::I'P~' ;:::·I~I.·~:
f enconlramos que 'esresponsable '

!.,':..e) Disponer la Inlegraclón de sls'emas deqlarma y telecomunicaciones, en '
J . ': coordinación con 'os slslemas rlacionáJes. " .' .
. "J1 Disponer la' reallme'ón de eÚl#dlo~ e 'nve.s"QqcJQn.~ r.'qJlvos (J las zonas

susceptibles de ser afecfadas por desasfres rta'urales." .
"') Adop'ar toda ofra medida necesétrfo pala I#rrtll'Ol' los!~dOliol o. la vida.)' la
propiedad que puedan producirse por efec'o d,'a gverrqo desas'res ~,e
cualquier origen. •• .

Como puede verse. se troto de obfigociones inVU8stas
tonto poro lo foz preventlvo de un desosírc. come> poro lo eíopo postedo r,- ..__ .-..•.•_-----_._--~-_._..._,_............... ...

Para poder cumplir con sus obllgociones. la ley foculla 01
Poder Ejecutivo (ort. 5°). entre otras cosas" poro: '.
o) Crear' los órganos de ases9romlento, ejecucIón y confro! de la defensa civil
en el nivel provincial y autorizar su creaclc'nen elrdvel municipal y comunal.
dJ Declarar en 'esfado de emergencia' a parle o la '"lolidad de' territorio d~ la
provil,lcla y disponer su cesClción" ..

los Intendentes municIpales, tienen dentro de su
Jurlsdlccl6n la misma responsab&ll~op que el g"t)emador y deben cumplir las
directivos e instrucciones que este le impone (art.7ci) -,

' ..... b) En.s~gundo iugot tene~~'o'~\..1_0.,1~1.t8~O.26/1 l/57) •-de Minls1erk;s, que cononlerioridodCllo reformo introdVcl:idojustomente iuego

de' los inundaciones de 2003, tenia PfévíStoden •.•.o de lo 'esfero de 10$

res~onsabi1idodes del ~~- ....9~.,~Qc-~.$~9t..!.~l~~!l~ io
consírucclón y montehi~nto de la infroéstfuOklra básica o :cargo del

Gobierno provincial, y en !1!speciol: . __

"6. Entender en ~I estudio. ·proyecto.cC>f1Stru~.ddrt~''Q~d~t*'nIJtOtf~ \
y.odmln!~cióg'de obrQS.de prevenciSnl3f ,*,'-~GQQtrgJo$IQt,tndacfQne5 'iI ¡
de lo defenSSJ '!Se !os CQ$Ias..reglornenlondolos octMdodes que pueden 1
desorroUorse en zonas de inutidadón' que cOltespondon º',terrlfonode'o (1

. i' " 'provlnco,.... .
"8. Entender en los ocuerdo~ipterjurisdicclono'es que se promvevon. pbrd 10 .
planificación, regulación y eíécueión de lo! ObrCIs ,elCfllY'osolmonltlO de los .
siste.mos hidrológicos comporUdos: ..•" ~ SUbrQYPd9es nuestro). ¿

,o

e) En tercer iUQor tenemos 'Id'· 't,y N° 11.1171 (B.O.
1 el Le de Medio A ',b¡~nte y"bésotfó.osustentat?Ie. que

f".-:. n~E.9L.Q ;0.19 rt. 1°_, entre otros:r '~,1 'b) Asegurar eho ';renunciable de 'oda F'ersonCJaQoxar.de un ambientefi~.aludable, ec~lóglcamenfe eq~I~~rqáo YO~V_O 'pQf~'.id6'$arr~ilD ele Iq

:;;~ : Ida y la dlgn'dad del ser humq o, l.~ . . ~,_""",,'
)i,:""~ ' .., 'Se encargo a y' de puntualizar 'que-, .....!~~.~co~prÉmde -orf'. 'Z'- entre ·¿tros:· . " .,. . ... .. "":
r> :'f .' ..".. "-'." ... ...• , -"""" ". . , . ..

-~i~;·.'Medlanle la Ley 11.876 (8:0. 'del M>3J(1) de PrNUpuesto del ano 2001; 8e focultó al Poder EjecuUvo 8
.•'"8Hz,,. Iü modificaciones presuptJQteriu que ras""'en pertinente. por pPlcacl6n de la ley 11.727, para
.·.~ •• ~dllltfey. -: .
• , o"',,'',:'':'' ", "0", .<



"...eJ Lo protecciÓn, preservación y gestión de . los recursos hfdricos y lo
revención y control de inundaciones y anegamientos. ". --J

Qp¡~~ La ley designa como aut?ridad de, aplicación a ..I~

Secretoríc de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tiene, entre otras.

lo función de: .

"g) controlar en formo permanente el estado del medio ambiente y de los

recursos naturales .;"

Uf) Instrumentar un sistema provincial de Información ambiental," como base de
o' , •

d.afos Inlerseclorlal que reúna' la 'nformaclón exlsfe"ie en maleria ambienta'

del sector públlc.o, I1:JI.ln.ic.lPalo.comunal, provlncral, nacional e internacional, el

que deberá ser actua"z~dó. de libre consulla, .y de difusión públlcc:. ,.

~ d) En cuarto lugor íenemos la Ley 11.730 (B.O. 25/4/20001.

que prel~stablecer un régimen de uso de bienes situados en las óreos

lnundcbles dentro de la jurisdicción provincial.

Decirnos pretendió, porque la ley' no se aplicó nunca, y

leci,¡j.1 se reglam~ntó por el Decreto W 3695/03, eslo es, luego de la Inundación

. '.qúe ocupo nuestro 'dtención:'

Esta ley estobtecló que el Ministerio de Obras, Servicies

Públicos y Vivienda, es la auloridod de· aplicación de la normativa,

"derogándc~e toda otra que hubiere reconocido In,cumbenclas a olganlsmos y

terceras personas en relación a lo problemática de Inundaciones y doños

erosfvos provocados por acción de los aguas...•"
.
La ley estoblecío además, que debío hacerse .una

cartograflo que clasificara tos óreas según el riesgo de ínundoclón que

pudieren tener y. que 101 clasificación debía aparecer en los boletos del

impuesto inmobiliario Q los fines de su publicidad.

El arto i7° dispuso que:

':EI Poder EJecu.llvo es el responsable de reglamentar y ejecutor polftlcas

activas en el ámbito de la Jurisdicción Provincial, destinadas o compatibilizar la

cc.mvivencio enlre lo ocfividaddel hombre, sus bienes, y el comportamiento. .
natural de las aguas comprendidos en zonas inundabies. Para 1091Ú,. sus fines, el

Pocer EjecL'ti'lo promoverá cccíones con plazos y destinos concretos de

ordenamiento, incentivando el cumplimiento de los metas fijados."

Entre las acciones fijadas por le lev, encontrarnos:

. "'''2)'Olseñar planes habltoclona/es en zonas no Inundables a fin .de promover la
..: ..r.euhlcac/ón.de pobladores en ofras áreas." . ••.
o:. "3) Favorecer el libre esélJrtlmlento de las aguas, pudiendo demoler len obras

.... - 'cons;ru{das en violación a las disposiciones de esta ley •. ' .

',.,\. . _t •••

~. .. -. . ,. - .. -
"\'"
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En SU' c:ttfculo 2,o,lcnev~s1Ob1eeI6 que:
"El Estado provincial elab¡'rará un plan d.qc:cl •••"'. parq:..m!rif'Rc;I~ ¡por
Inundaciones PQra en/renlar sllyacú;m.,lImle.. En elpart't;'parón teflos los
.seclores de. la comynidad .nvo,IU. C;:,' .•. ",j:¡'~. ... c. clarll1tnenfe . las
responsabilidades lamo del Estado como' é~;pcgjcuTcies."

i .

. Por 51no quedabóndvdds delmol'l'dotfo Iegislalivo, el Off.
25° declar6 "genérIcamente de IJfilidadpúbrka ysvle,os·bexproplac,M 'os
Inmuebles de cualquIer ne"uraleza cuyo domfn'o:ruera menester' disponer pcma
el cumplimiento de los fines de la'ey. y de aquellos •que resulten necesarIos
para la construcción, reconsfrueqlón. conservac'6n vto mantenimiento de
obras dé defensa contra ·'nu"da~Iones. de evacuación de excedenles hfF'rlcos
y de las obras complementarlas que el Poder EJecutivo, o lravés de sus
organismos centrallzodos o descentralizados decldoeJecu'ar ••.••

i

!¡ :

.En este primer nivel .;:le anétlisis, hemos citado las' "leyes \
,

marco", es decir aquellos que oponon ícs herromlentcs adecuadas para que,

al presentarse. o al preverse cUolquiersil""aciq(\ de emergencia, el Estado

pudiera obrar con plenas facullades,

Como puede verse no se 'r(;ltade una'única (ey,'sino de

todo un marco jurídico que exigío un obror en un· sentido concreto \. no'
•. . . . ."" ;" 1-,::,., ,f

.genérico, con la finalidad de evitar los Inundaciones',' '0'ai menos de omínoror

las cpnsecuencias dañosos que clclicomente cccsíonon,
,- ·En .el siguiente .oaáptt.e veremos cómo es1e morco

norrnoüvo se.dilata a la luz de la experienÓia hj$t6rica, lo que dému~,tro. que

más allá de lo intensidad del fen6meno,las inundaciones han sido siempre un

hecho preVisible pam todos 10~santafesil1ó$,:y~~tnq 0.10 .Iorgo de los oños el

. Est~do, pese o.~ctdr norn:lQ.s-especmcd~;n'oIOS.oompIiÓCom~ debla •

3. LAOMISlÓftANDMlpW,:g •• :UHtrusnmlJAtnI,Qa;A
Prueba de ,e808s'9 pro~o n~flva~.tenteque

~.regislra fidedlgnamente. los cflSflnt~s: intmdaciohe$ octJl!rid<:ls, en losOturnos

:décadas en la ciudad de Santa Fe, a través de nOffnOS~e siempre· aparecen

ora tardiamente para IntentarreparOf losdaños, oro como, ~ expreslól'l de

, . des~os cu~ndo ~r~n 'comis1~S y r,g19ffltmtoSPqrppteveniro soillciOnof las

i::.:::.....causas de 105 desastres .
. ~:~~~':' .• :... ',' '-:L'"

t .¡d .:. Sin ónimG de ogotQr la -listo, yo . tnulo meramente
.•..,¡.~_....... .
;:¡!;:.~·elemp8f1cotivo podemos senalar los siguientes normaS -.
·~~'i-la ley 9451 (8.0. 2/811984Jq~e.~tQ*~U09 titxe~16~irnpo~lt\voparo los

.:~., ebles.ofedadOs por Inu~.$.. .: . o' '". o . • , ~

').~~!•.y..,~79JQ.0...3/JO/.t984) que di~PWO UQ;~(lrt.,o.~SP~,':~s~.Jo.l()tEtrfCJque
_-,íñlStrala Caja de Asistencia soclOl de lo Provincia, para recaudar toados
.¡l •.rfdnafectados á lci atención de los daml'ifIcodos.
~.' aY.,N0 ,Soo (8.0. 9/11/s4) que declaró "de Interés prov:lncJal y de urge~le .

.. ",',la deleAIQ ~~QC:~ d';fJQ~iP~ ..$gqJa Fe. 't},CU)Q$

.:'{(~. '<":'::x':;': . "; .,' sÓ " ,~,i.::¡::,:;::::":,:,,y;"~ .;,':;:;!i1¡:";':';1:r:,},:,;, ... ,;,>;';!!·;~::;,¡,;:,;:. ';":':,,~"':::r',' .
l!o~•. ,.. c » • • 1" •• 0 ••
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ulodal\us, especialmente en los sectores Oeste (bailados del SaladO)-';'Este
(sistema de la Laguna Setúbal)~" en donde la Provincia se compromell6 (dice
"acudlró en ayuda") a ayudar a la Municipalidad ya sea anllclpando fondos,'

'acordando subsidios, avalando empréstitos y/o facultando al Banco Provincial
de Sonia Fe a financiar 10101 o parcialmente el.estudlo final, proyecto y las
distintas etapas de las. Se facult6 además al Poder Ejecutivo a acudir al Estado
Nacional pdra ayuda técnica y/o financiera.
d) La ley 9751.IB.O. 14/11/1985). que eslablecióla prioridad en la adjudicación
de planes de viviendas provinciales a los vecinos del Borrio. "El Pozo" de lo
ciudad de SonIa Fe, afectados parlas inundaciones de ese año.
e) La ley N° 10.623 (B.O. N° 26/07/1991). referida ya a la inundación del olio
1991, en donde se crea uno Comisión con el objeto de elevar al Poder
Ejecutivo en el plazo de 30 dios un Informe sobre: a) los lroboios urgentes que
debían realizarse en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe; b) los trabajos
de medio y largo alcance que sirvan con .sentldo permanente para. la
prolecclén ~ennltlva de dichas zonas; e) gestiones Que deberíon realizarse onte
organismos nacionales; d) toda otro acción Que juzgue conveniente a los
objetivos de laley.

. La ley deterrnínobo que la Co~isión estarlo integrada por

IJI'l represeníonte del Poder Ejecutivo. el interventor delo D.P.V.. el drecíór de

la D. P. de Hidróulica. un representante por la Cámara de Senadores y uno por

la de Dlputodos. y cuatro represenlanies de lo Comisión de Irobcjo "que

.contormoron las entidades intermedias .de lo ciudad de SonIa Fe (arl. 2:)).

.. inviióndose a participar al Deporlornenlo Ejecutivo municipal de la ciudad y a

su Concejo Deliberante (arl. 3°).

No tenemos conocimiento de ningún dictamen producido

por esta Comlsl6n. por-lo que solicitaremos como prueba se remita el informe

producido.

f) Sigoiendo con. la erección de Comisiones, la Ley 10.825 (B.O. 8/9/1992) creó
una nueva comisión, 'esta vez. con el objelo de'''a} El seguimiento de tod'?
politico, diSPosición o medido inherente o lo problemótico de.lnlmdociones y/o
doñas erosivos provocados en las mórgenes del sistema Leyes~Setúbo/. bJ
Asesoramiento sobre el tipo de obras que signifiquen una solución definitiva o
lo problemótica, poro la cual recepc;onoró con la. frecuencia que elooso
requiera informes 'del equipo designado por la Dirección Provincial de Obrds
Hidróulicas creado como consecuencia de lo Ley 70.623. cJ Recel',cionor del
organismo designado paro la ejecuciÓn de los estudios o proyectos, sean estos
covunturales o definitivos, el cronograma de cada uno de los etopos,
auedando facultado para formular los sugerencias Que estime necesarias poro
el replanteo de los mismos.. Ademós deberó informar fehacientemente en .
forma mensual sobre el avance obtenido en cada proyecto y/u obra en
ejecución, recliz.cnd~ !es gestjon~ necesonos para el logro de 'financiamiento
externo." (el subrayado es nuestro). .

'-bg) La ley 10.789 ie.o, 14/01/92). tiene una imporlanle relación con el tema que
nos ocupo. pues establece una fuente de financiamiento de la Unidad Técnico
de Inundaciones, al permlíhte acceder a los créditos que la Ley 10..113(B.O.
23/1/1990) de creación del "Progroma Global de Desarrollo Urbano" había
establecido facultando 01 Poder Ejecutivo. a endeudarse y recibir

.financiamiento de'hasta unimporte de U$S40' millones, .para la ejecución de.
obres públicus en el marco de los controtos .de préstamo Nros. 206/IC - AtR Y

'. 514/CC- Ai(suscriptos ante la Nación Argentina y el. BID; crédito que.' como
. s- - veremos mós cdeíonte, no fue ufllizado para este fin. sino que por.' ecreto del

. Poder Ejecutivo de dudoso constitucionalidad,· se desafec:fó. de su origen
primario y destinado a Rentos Gener9les. . .
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·.·;:t hfSiaUiiñdó cohT~finQmdomten-ro'.t/éatii·mencloñar qunO'n ..--
';,..el dictado de la Ley 10.818 (8.0>21/8/1992); 'Se'ócultó 01 Poder.Et.~lvq.o,
., susclibir con lo Nación, las modificaciones que resultarenne<:esaoos Poro
.:' . adecuar el "Convenio' de Prétto~,,~~., ripfo con el Gobierno
.: Nacional y aprobado por Ley ND }:", ~;;¡'!'~.~;1~r"",99 ~el "Programa, de
. Saneamiento Financiero y Oesarrolfolcon6rmcoCteiOs'Pro\llncldS' Argént1nas"

:~.'. (suscripto el 9/6/91), al tlproyec!ode.;REthobililactQnparoJo EIl~fgeAciade las
:.~; Inundaciones',' convenido con el Estado Nacional y el BIRF.m.antenléndose la

afectación de lo coparticipación federal de Impuesto's'diSpuesta e" el orf. 6"
de lo ley 10.739citado.

A través de lo ley 10.818se facul16at Poder Ejecutivo C1

suscribirun contrato en el morco del convenio acordado entre la Nación y el
••

BIRFdentro del "Proyecto de Rehobilitcción paro lo Emerg,encia de los
Inundaciones". outorízóndoío o endeudarse por un monto de U$s59 mlHones

'·"m6s ·'I·niéreses.'con 'ompliqs potestades de utlUzación''de íos recursos Y en \Jn
marco de 'control muy laxo. . .

'. " )' '.

h) En el morco de lo ley 10.81e se soncionó mós tarde 10 Ley 10.9$8(8.0 ..
13/01/93) en la que se aulorizó o expropiarlos bienes inmuebles y la
afectación de Inlerés genero1 de tos b~nes destlnódOs o lo construcción.
reconstrucción, conservación y. manlet;ljmientq .'fplS "TemppleO$$ele, Oe~ensCiJ
contra inundaciones - DistntoSon José del Rincón y Santo Fe- Departamento

"lo Caplto1t1
•

1) Dos anos más torde,medionle lo Ley 11.161 IB.0.6J9/19.94)se'oprob6.el.
ccuerdo suscriplo entre ,el gobiemq nocíonet y lo, Provincia, por lo cual el
primero 'transfiere lo sumo de $ '2,5 'mlllories-,'con lo flnaUdád de- .Cubrir
desequilibrios'financieros y emergencia de Inu~enel.
J) Medianle lo, L~y ND i1.S1StB.0.Ho231J2/9'l¡.sli aut~ q\, Pqqer.~~Nvo
Provincial a suscribirun acuerdocdn el Es1odoNaclonoly subrogarse o éste.en
los derec:hGsyobIIgot:ioAesocordóél!toscon et"'eneICOnvetlliode:PréSfamo
del "Proyecto de ,prot~$=clóncpntro JnlJpdooiOOEts~~!:.stor:nR-:Nt'e.A\ p..~R) ..
otorgado por dicho organismo: y con 'el "The ~xport.'m~ort ".onk.of" JIJJ:>an
(JEXIM)"en el mismo convenio: fijondo como ,tope o recibir oorno presldmoló
sumo de U$s 55 mlUono!. con lo posIbilidad de aumentarlo hasto un 2O'K..

'. la, ley dispuso qve ".Ici 'suS:~\Jrlidod Provincial de

Coordinación poro' lo Ernerge~p 1$~U.P.Ct~$ •• 4lq .U~Qd ijeQut~. del
Proyecto deProteecl~ eontra: tnon<:fOeiOnes.. .',; ~ .,

El.ar·1.,·100de "k;).leY\e$tpPIeq,pquttiel "..•.&1 Pod.,SI~c~,.vo
Provincia' 'mplemenMtd los meccJMmbs !f$(:esatI4H"pcW. ~ 'qMfol'lendos de

• . '~>:':':, l>:;.i' ': r,;:"":,i I'~l C'.:""', ">",,'

contrapartida provincial desffnodos al 'Proyecto de Ptofec:ci(Sncontra' '"undaclónlfs'
lean transferidos a la S.U:P.C.E.con la a~ffclpcicf6",Y ,e~'dad ,necesarl~ para la

adecuada ejecuelcm de' Proyecto."

:;;.~:t.k.) Declarado la emergencia económica. f1nonci~rº y prl!tvislQoQld~ lo·~{~=~~~,~~b:~r~1~~~1~~~~:r;~?~}t:¡;;;';;;~~;.
-~ ':.yr~nte lo v,is¡Jen,-=,la,Q~}~~,"L"i""~"ii ·r!sei'{~,P\"~~~,:t" •..;r1l~~,i.iOO!li.~.rr~~1~iD, s

. J$Osde OJ1Qen proVlhdólquel.JUUen+.IQ¡a¡nlesiCOl\i.f~r:Clbpto
""lodo." " .• .

, ',,~:¡.i.~..=: .... -Lc medido dejó o salvo ciertos programas,soclales·y otros· ' .
. ·J~ especlotes presuPues10rloscreados como consecuencia de.convenios

JOs con entidades financieros internacionales para qdmiriistrar los fondos
., '~AJ'~ 0$ conv est:I~~.f~='
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viable la utilización de los probables sa'doS"no Invenldos en un eJercicio, dado
que ello Impllcarfa vIolar. convenIos Internacionales aprobados por leyes de la
Nadón, y d los' que no se puede superponer leyes provinciales aunque éstas
·estén enmarcadas en una emergencia econ6mlca'" (v. conslderondos del
Decreto). .

Pero ton ponderable actitud de' mesura y control no duró

demasiado:

En·· efecto, onles que se terminara ele ejecutar el

presupuesto 2001, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto W 1746/2001 (B.O. del

27/7/01), mediante el cual creó el "Comité de Racionalización y c.;ontrol del

G9sto Público", en el cual no dispone y? de los Iondos de origen provincial.

sino ta'mbién. -de ·Ioso créditos prev~stosen el presupuesto a atenderse con. ,
recursos afectados de origen nocional, a 10'5 fines de su desafechlclón e

Incorporación al lesoro Provincial, conforme o la facultad prevista por el arto28

de la ley 11.8764 (arl. 3°).

Y el arlículo 10° dispuso:

"Amplfanse las excepciones dispuestas en el arlo 2° del Decreto N° 1066/2000•

. . Incorporando 'os siguientes organislIIos y Cu.entas Especiales: •...•• Fondo ·Provincial

¡Jura la Aslsfencla deProduct~r~s Af~dados por el Dp.noml"¡~do Fenómeno El Niño.". .
•••• o o' "Pero no sin entes decretor, en el art.· \"10:'

"Determínase que los fondos no ulll11.Ooo$por el 'Fondo Provincial para la Aslslencia Cre
Productores Afectados pOI el Denominado Fenómeno El Niño' a la fecha del presente

decreto. deberán ::er Ingresados o, Tesoro Provincial de la JurisdiccIón respectiva."

La planilla Anexa que da cuenta el arto 3°, se compone

entre otros. de los siguientes rubros:

"Jurisdicción '35;09 Programa de Protección contra las Inundaciones. Inciso 4°

Bienes de Uso. Fuente de Financiamiento 401: Ley 24.621 Infraestructura b6sica
'1.' . .. o...

Social. $ 982.516; Fuente de Financiamiento 404. Ley 23.966 Fondo Obras

Públicos: $1.43¿.706.

1) En fecha 30 de diciembre de 2002 .el Gobierno de la Provincia de Santa Fe
. suscribió un Convenio Marco con lo Secretaria de Obras Públicas de la Nación

con el objeto de -:establecer las condiciones. que regIrán la eJ~cuclón de las
obras hrdricas del Plan 'Federal de Control de Inundaciones (convenio inscripto
bajo el N° 1.689, al folio 46 del Tomo IV, en fecha 3/3/03).

Este convenio fue ratificodo por lo Legislalura sonlclesino recién el 6 de
enero de 2004 mediante Ley W 12.235.5

Una r6pida operación aritmética nos permite señalar que para el

cumplimiento de las obligaciones legales de realizar la obra pública necesaria

. para evitar las inundaciones hasta antes de las inundaciones que motivan este
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.. .::reclamo. la Provincia contaba conasi~:JI~~Re~flQCl1SPf¡)rU$Jn,.s
~.
:'~~q..;mlDones m6s In'ereses...~.,

.,!ji': . Cllra mós que suficiente "" r~,,",º, !P:'..~.'.'O~~.:'i.~?'....~ .•~.~;..bíeran..imped. dO.el
..#~'ngreso de las aguas a la cIudad 1t,I.Fe.; ~:~rpen,qs en la formo e

..~i:::;'·intensldad con que se produjo el fenómeno. ,.' .
• ......,-.. ".- " 'c" .'

.:~~~~- Pero como veremos más adelante. U' ROQriZ9la re$«onsloJ~un

QY~nt§. cuya única finalidad el~Jj~Qe f~Q9.far un hgcbQ bi$lóQcg. vA gI¡f@ mQs
,l" ,. .,-"; o,, ,.;. ',"

~ara solaz paseo de los caminan les y ornam§nto d§'1a ciudod. el pUente

no cumple ninguna finalidad IrQsc;enQ!wl~
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m) No podemos' dejar de rnenclonor.. como. un dato relevante del actuar.' ,',,'-' .,

ornlsivo de .10 Provincia de Santa Fe, lo Nota N° 190. fe~hada el &/'11996

. presentado por la Municipalidad de Santa Feo lo Direccl6n Provincial CIte
.' -- ".Via!i9ad, en lo que se solicitaba lo incorporación -<;ientrQ..de .10obra ••Ave.ni~q

de Circunvalación· a la ciudad de Santo Pe"- la conclusión de la obra de
!i":-! " . '. '0"'" ' .. ,

Defensa contra Invndaciones del sector oeste.. . ... ., . _". ~
El pedido se fundó en los siguientes términos:,

'''Esfa obra resulta de vltgllmporiarrc:la para JqqG'a ciudad. Es el únIco
tl: j ,

¡ sector'por el cuci,.podría 'ngresar e' ºglJ~pro~~I.'ft,deUÍ1o Clec:~~de

¡ mediana recurrencla.

, SI no se procede a la ejecución de d'cho cierre. la obraQq,<.~•• 516
t.f . .. eJeculando pOdrfa verse s~rlamen!e corn,,~ro"1~"!#P~NQ ~P~QLrA··OBl4.'¡¡INO

f LA CIUDAD TODA." (el resaltado es nuestro). .,
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..Como se-'feró en él c::"dpituIP~on;~~~:mdl~f')t',o.~to.P~·O¡q~i ~~IlO_V el'l

la inundación de 1998. ya que sólo ~~ r,.a!ilQ un,c:ierr•. J;J(~Qriq,qu.;Vv.Ópprp
:: ,:", ; ':''''''1 .', ': " .... ",.-" ," '.," o •• ",." ••

contener la crecido de dchoot\o. P,,~,' (,JIser<;t1'$ffiP~te,lQdq·~~4,d.·k;J
Inundación~ dejó lo situación en elrJ)i$rnQ e$1q,~. ~ CJ.!$. ··~.~l'i\k9QQ· $f\

I . . " ~ , .'.

septiembre de 1996, es d.ecir, conk;J'i~~!~d $n·$8rtq:mugQ!{ren~¿OQuolq\Jlttf

inundación,
Fe
ón
as
,lo ;¡

f . ':~::: Lo h~ta aq~, ~'W~J~ut~~r;we~'n~ ~l~" i~c¡iQ ~~ ~ i

., encontraba obligado. por.los .~ ':p(¡)l'~lt~~ º~ietloienterRlK\te:.E-;:. . . " ..•. , .
. .,~:~:'.las recurrentes inundaciones q".19~9~c;lqq~S~\g!~,~

"~~ __-,r-", Y si no lo hizo, fue producto de su negligencia e Inoperancla~ puesto que
'ol$";'<r' . .

é~l'J!abo con los recursos.~..;on6t;rllc'll$ .:,'fo. -léCCli9o$!QUe especfficomen!le~e

~~.. hpara efto.
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Ocurrido el desastre hrdrico en la c1udQ,d\'~ Santa Fe, se

repllió una vez mós como vimos en los antecedentes reseñodos el ')$ capitulas. '. . . '. . .
precedentes, el quehacer normativo de los Poderes Ejecutivo y ~eb ~!;Itivo,en

una suerle .de actividad regulatorla que pretendío remediar lo irremt. 'able y

disimular lo iridisimulable. .
Veremos a continuación como una vez más, la Proví, ,

se dedica a crear comisiones, a establecer programas preventivos,· en un,

suerte de autopromesa de que lo ócurrido no ocurTirÓnunca mós,
La legislación que expondremos aqur pone en evidencia

que los hechos eran previsibles y los daños eran evitables en su totalidad.

~;
¡I
"

a) La declaración de emergencia ~
.A pocos díos de la inundación: y cuando las aguas aún

perrnonecíon en los inmuebles de los damnificados, cuando no se sobra a

ciencia cierta cuántos eran los evacuados, autoevacuados, y el caos reinonte

. exhibia una ímoqen patética de personas deambulcndo por la ciudad en

'~squeda de sus' seres queridos (poroue fado las pertenencíos se habían

·· ..perdido) ~')orlos"distintos lugares oconcñcloncdos como refugios. sé publican en

el Boletín Oficial distintos Decretos del Poder Ejecutivo Provincial que se ocupan

de la situación de emergencia.
v

. Elprimero de ellos. publicado en el Boletfn Oficial n° 22.397

[

d~18/5/03' es el Decreto N° 0963. d~ctado el día martes 29 de abril-es decir, el

"lism~ día en que la inundación ya era un hecho consumado y en progresión-
que establece: '" .. ...-.' . . ': .

.. , .

"Arl. l°: Declarar 'en estado de emergencia' de conformidad con lo dispuesto.

por lo ley n° 8094 (orlículo 5° Inc. o y d) 01 Depdrlomento Lo Caplfa;'y los. , . •.
distritos ofectodos por el fenómeno oorrespondlentes a los Deparlomentos: Son

. Crlstóbot,"los ColonIas, Son Justo, Son Javier, Goroy, 9 de Ju"o y Vera. Art. 2°;
Solicitar al Gobierno de la Nación la ayuda económico necesario poro paliar el

desastre hldrico producid,? por este fenómeno meteoro/óg~co sin precedentes

y lo colaboración internacional si IQS circunstancias lo tornan necesario.

Arl. 3°: Requerir a los Inslltuclones Intermedias el estrlelo cumplimiento de los

disposiciones contenidos en el arlo8° de la ley n° 8094.

Art. 4°: Apelar al tradicional espíritu solidario del ciudadano san/afesino,. . ... ..
récomendondo de manera especial mantener la sere'nldod facilitando el

accionar de la fuerzas de seguridad y de defensa civil y permaneciendo en el

._~..ómblló famllléi;- uno vez finalizados los tareas diarias:"
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Vote decir que lo Provtncioteritoejementos técnicos y

estaba en conocimiento que lo situoci6n se Ibo'o agravar, y sinelliborgo.lejos

de disponer lo evacuaci6n de 105 zonas en péHgro. le recomienda a la
población permanecer en sushogares nI!

··".Ií···.·..:.f ..;. "

"~:'. ."Que lo. pronCss'lcoselaborados por lo•• érJic:k,s mef.OtoÍóglcos prev.n
::~ . . . ',', ' . '; " .... : ,.:,' ',,' (','!;¡¡'

.:: lo conHnuldad de los actual's condiciones por varios dlas m6s.

j~f Que, 'os organismos f~cnlcos¡ q~f~~~I~,~!",j~~~~~~, 'rlC!1 ·1tlo·~b

.j~, esllman que lo situación "ende a'dg':~orse<p~~; ".;'~l¿dde lo creclenfe aún.. - .

.:::·~..'no ha lIe.gado". .

a I
l,
i
I'l
I
!In .

, lo poroddjico del coso, es que dos dios antes se
publicaba (B.O. N° 22396,d~16/5/03) el Decreto N° '46/03 dictado el 21/4/03
~ete días antes del' comienzo de la lnu"'dac161"1),en el cual se declara en.. ~
situación de emergencia y desostreogrÓpecudrtó a dl~flntos localidades y
departamentos per}tldlcodos pOr .:.:entre otros" causas-el 'oesborde delRio
Salado: y se los Incorporo dentro de los berie1fidlósprevistos en ila ley 11.297. ,

(B.O. 29/12/95) que analizaremos en el capitulo sigUIentey que prevé entre
otras cosos, la concton~clótl de deudt'.11fmposlllvo's,que en ~I caso se exliende

f" .~:. _" ,:": ,•.. , :"" '.'', . ',..,., , . '. ,':!'í .... aloS'impuestós' deveñgádos'o lO'fechei d~fflnolizocl6ri dé oqueno situaclón [v.

l. art.5°).
"

J
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I

an

97

el

Es decir, el Poder Ejécufivo~r()Vinclaf yo' sobra~'lo que

estaba ocurriendo en etRlo Solado' aguqsarriba., o al mends debla saberlo a
• , ' .:' '. ',.' ¡o, __ ' . ."" ":.,d:' ,f . ":.: : " . . " ";;~,)

través de "Ios organ;smos tecnicos que ond'zdri er caúdá' dél Río Solado"

'mencionados en 10$ conStderandoSdel decreto é~cuéstl6n.
...~.¡"'.

b) La adrntslÓfi cUt 'Id culPO dt.,Uris;IÓ¡,.~pÚb~
• L.,"':':' .'''''<.''':'(i\,:''i',,~-¡:,·'':~,'!-:,',;:!''\';f: ': .,-," >

En fecho 6 de moyo de' 2003 elPod$r ejecutivo dicto el•. .- .. .. . . .. -

Decreto N° 0975 mecHariteel cudl deja sl~.feC:tbÉtlpedé.o n° 0084/99 por el
cual se designara al In~. Ricardo A.. ftc.lftt ~omoÓ1rector ,iovlnelal de Obras
Hldróul1cas,yse dispone la Intervenc16h....déiaci~Oaorepdrllci6n design6ndose

i al correspondiente Interventor.
. .. Poro Odopto'f.· fon

í

dr6stiea medida, el Gob~mador

'i.. R~utemann tu~o eh c~nsidera~~: ád~m6s'de ic:l)6í~ctacl6n !i¡nusual"(s\c) de-:--.... . . '; ..

,.' :>. lo vida y la propiedad de la pot'>laéi60:

'~::~;';;:'Queresulto. imprescindible en *'ud de la magnlfud de,los da~ós ocasionados
':~ '!!.~;"'establecer los rt)~dodesffUe!fJ~ron cOtrOspOndelf8lOóqtNlos run~tbs '

, ,que desde /o órbita oficia' no pudieron o no supieron arbftmrlas medfos conduc:ente.t;
}.sJn.oa evltor, por lo menOl,aanIlr::lpotl<JlegadQde • ...,.",.emosa',hIddcq~,encDlD'
~~.medldas cOl1'f!ctlvasque udJeracorre nder en el menor flem sIbIe.

......-
ln' .

'"-' ¡~,o: !
el

es

el

~I

!I '.
•.....'. " . . .. ~-." ...

.. ~:~ ya conocIa esta ~ YdebI6 toma•.'.s previsiones del ca~ c:u.a,n.dO dIcló el ~elrJ ~'
:"':~j ~.~~.~It,.~:¡~,~. ~:~~¡IJ! ..R~_,IIgt~ ".

'\!.:••,~.';'<' ,',,,:,<:;_;,,.:,,,,i:. " :,:-:~t::,;:::'.'i .• """'::.;.,,,,<""';''':'';¡:',¡::'[,,:; -;' '¡:':\I'f;::~.l: ,!~::, --.'~: . ,:;: .'~~' '> ';.' ,Iv::' .', ';',:~:

, ... _... ,. ,-' •.- -- -" ..•.. '. -....-.-_ ..

./.1
'{~ l'

1:,'
i,
i' ,
¡..
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, ir. Vole decir que el propio gobernador admite la00/ 1/'responSObiUdad de losérponos de gobierno. y en. este caso ni. mós ni menos
/ " que del Director de Obras Hidr6ulicas. . .

I "
'! ~"'; " M6s 0116 de las lecturas politicas que este decreto admite
. i

(en la evidente necesidad de encontrar un "chivo expiatorio") lo clerlo es que

importa reconocer la responsabilidad estatal en el evento.

Grave es también. que el propio Gobernador habla
. : .

admitido (Oto. 963/03) 'que la gravedad del caso se presentaría días después

\ del 29 de abril. y sólo atinara o pe~ir tranquilidad o lo ciudadanía y que lo

1 gente no soliera de sushogares.
~

VII. CQNGLUSIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL

1. ResPONSABll.IDAD bEl ESTADO POR OMISIÓN

Sin perjuicio del tratamiento que le daremos o la cueslión
•

desde lo óptico de la imputación de un obrar culposo o negligente del Estado

\. sanfafesino. analizaremos en el presente la responsabilidad desde la óptica de

IC!omisión onfijurldica relevante.

comencemos por señalar que en lo doctrina francesa. a

partir de los casos "Blanc" y "Pelletier" la responspbilidad del Estado se apoya

en la idea de falta. entendida ésta. corno el funcionamiento irregular o

defectuoso de la función administrativa.

Lo mismo se funda no en reloclón a lo culpa del agente.

sino de acuerdo a las leyes y reglamentos que rigen la función (el servicio).'

. En el derecho público argentino. la '. evolución

jurisprudenclal siguió el mismo derrotero. en el sentido de desprender la'

. atribución de responsabilidad de la idea de culpa. instituto propio del derecho

civil. si bien lo hizo aplicando primero el arf. 1109 Y 1\,13. luego sólo el 1113.

hasta llegar finalmente a la aplicación del art. 1112 e.e.leasos "Devoto".

"fFee Oesh~~'•..'y ."Vqdell'~.respecírvomente) ....
. . .

lo aplicación del arto 1112del e.e. en el caso "Vadell" o

partir de 1985 importa la oceptoclón del criterio de la responsabilidad directa. .
d..-I Es19do per el ejercicio lrro(;uk::- de la función pública. sin necesidad de

conectorlo con la responsabilidad indirecta del a~; 1113 del C.C .

...... . " -...-.. .. .. ..". . . . . . "..En.tal sentido la doctrino mayo:ritaria,ha. entendido que 19. ~I

.' responsobñdod estatal en ·Ios supuestos que .estemos analizando. del5e ..:

~. bu!': orse fundamcntalmente. en los principios:. delde(echo .PYblicP,· ..y":.
" .... . . . . .' . .. . . .'~' . . . - . .---- -----,---- , .

1Conf.Cassagne. Juan Carlos"Derecho Administrativo". l. l •.pág. 268 Y sgtes •
. .. - . . .. .. ," .. _.. -.... - .....
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la

,'11 --- ••• "'- -... .•.•..•.•.•.• _-_ •• _.".... , ' ""'f".~ ••••.••.•••••. _

;~:eventuolmente recurrir por anologfa Q_~Q5 det Código ClvR o· a los
~: principios generales del derecho.

..•~.
;,,:~;. , Marlenhoff.~~·~~r~"~s'J<>n cuando recurre al
',:~;'ort. 107<4del Código Ciyll.

",:'; En dicho normc -(~iq~.opJicable por anologio feo(lf. orl.
,,:gy 16 .c.C.). 'se regula lo cuestión siguiendo lo fuente dqc;:b~",¡IriQf,t;mgeSCI.Y"O la

1
, del derecho posiñvo. pues Vélez SQr$IIe1d ,.e fundó.•..en 10.doc.• !rino.c!e.wbo¡ y

, Rau y no en el texto del ort. 1383 del código civil froncés que tiene uno
t . redocción distinta o la del código orgenlino,ll

Ello permile distinguir. según e1recOflqQidoovior
, rnendocíno, ,!~,..9plicaci~n ciel a"rt.1074 re~p~cto 'd~1ort~,1~12 deI.rOismoCódigo
Civil.

j'
¡ De la lectura de ambos preceptos.surgiáa que.en el

•
primer coso, por lo amplitud de su redocc:ión .compJ'enpe'olf\v~r~ o ,lo
ge~eralidod de los SUPUE:'tstosoml~ivos.mientra~ que erert. 1112 con1emplo los

supuestos ~~';culares o esp~cUicos de omisiones. que la d~trinofronpeso
d~nominoro "foure ,d~servlcelt. referidQSo~comportamiento de funcionarios

. ".

p'\Jblicosen el ejercicio de susfunciones.

, ,,_o., o. - - . Estodlstinción.-es ¡nipodQoté ..Püestó Qu~ P'. firilte obviór lo
.. .. j. ..,.' ,'" .,... .' .. ,':, ':',,,.¡. ,', , ..

discusión jurídico acerco de lqs olcanc~~ :9,I! ~~~to~".s~¡ciQP~b"co 01
que lo doctrina de lo falto deservlc/o rftcurre:slenqo~t'I)pl~rnenl~ ,º,ttQc;tlvldod
odministrativa g,enerol" e,nte~d1dqcOf(lO:"{\J~ión~;.y 00.$1 svPIJ,slq I¡),~ijc;ulor- .... .
-de "servicio" el que ~enero Ip rE:'tspon~qbil(da9'

La.'disc\fsiórk~1tir.ladaA!n. Jqmo a la precisión de los..••....•..... ' '''''''''''-''-' , . , '

c:aract,eresde lo omisión.estotol (l~cesqños~p h¡tn~rreleyah!do jurfclcpJe vio

fielmente reflejada en.el'ccso "Torres.Fr~c;o<;JPdq. de¡~end<no"~~e..s\.!elto
• .. ". . .•.•.... ' •. ': .. " ..• ' o,' .. : ", .• ," "" ..•....•• ,.. ,._

por la Suprema CortE:'tde Mendo~o.~ ~/<4J8.9~'." .' "

M.ás olió del .reNltado.dedlcho ..J~.~¿oDtrarip a los
, :.. ....• ..: .... ...'.'.. :. ...'..: .' .'.. ".'.".'; .. ~ ..:...... ""'.. ' ,: .....• ..: ..: .. ¡..

pretensiones del octor- el pron~n<;;iofniento.1'~QOe.,., estodo actual de la
.," ';" ¡ .. , .... ,,'. "

docírínc 01 odmit~ la posibilic::toQ.ffiJ,~$E).re~pn~q 19.!~~~tJObiliqQ~e$tptal

aún en ausencia de uoq. norma ,.eX()fe$~.que..ifW)Qnga. vn determina~o
~:' pr·'~~de;'~'~._eque~'reú~_~, ' , .. '

'''':'''' 1""' ••..•••••.•. '" ".. ~ -. : ..•••

.:=:l) ,la conftQUfad~ deen i~dIMt1ttt.~¡,ea· eA·to .felOción
7i5=';.~";. •• '. • , '. ., .•••••••• -=:s:', .:;:: ••.••' ::'~ru"",.~'.~

" ,:!.:,,;, cualitativo o cuon1ltativa: 2) lo r\ecésidócf rna1eribldrfóctudt enpiOtet:d6n de

• :··~"'.'.dIcho In!eré, y... ,3).,'a. ,.~~.~.~ ...~e~.C,~.'~'·,;~.~.~,,~ ] e'
.."~mportarfo la octuociÁn e total y ta v. que se &'idMk'~ su

. ••• '. ".." • .,. .....,;.' '.' , .: ;.1 ~'" . 1: .. 1:

nar..........
.:".t-;" •.. 'o.·
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Cassagne. al comentar 'el fallo en cuestión rescala esle •

. avance de la jurisprudencia. y fundamentalmente la' confirmación del principio

de lo igualdad ante los cargos públicas como principio esencial fundante de la

responsabilidad de' Estado. ...., .IJ . En fecha reciente la Corte' Nacional ha resuello un caso ' ~:'

_.'__(<~L._~~I~~,en que se atribuia a la Provincia de Córdoba 1,0 resP~,mobilidad en la ::~~~~ I'J

• '6 omisión de hacer ?bras hidr6u1ico~ ~e d~fensa frente las inundaciones.10 ---I~;~~:':
Luego de dlshngUlr que el caso no guardaba analogia ':':~~~'.

. .... -..",, ...•.....•.....•.
con los precedentes de Folios 304:ú7 4:<~10:647: 311 :233: 312:2266 y 316:335. LA !,ªi;,"

~' :~'dDIE.d
CORTENACIONAL entendió que la procedencia de la prelensión dependía de !¡,t.:~~.,-
la exi~tencia'o no de una omisión anlijurfdica. por ser este el primer presupuesto ~,{~.~::,:,

. '.' l\::·",,"'Gúb';~
inexcusable del deber de responder. E":':T'" ,

, . .., J;:;' ";cenlr\
Precisó además que las normas citadas por lo ocloro :,,::;-;~;.~.o

D~~.~=plÍb\;(
tanto en lo ley Fundamental come en lo constitución provincial ponen o cargo ~i~i~.lUI

de la autoridad el ejercicio del deber de policía sobre las aguas a fin de no :t..~,¡,;••~"~t.;~,,SG:
efector la salubridad público ~)ila seguridad 'de los personas; de ningún modo _

::,~i:fcÜ(ln
imponen específicamente oi Estado lo obligación de construir efectivamente !f,';:~ibt"
los defensas riecesari~s para asegurar los bienes de los'habitantes. ' .l#itB~h~

y agregó. además que tampoco surgía s;qu;era&~~~~i .

imp!icitcmente. el deber jurídic'o de realizcr los obras aludidas. ~~~~ru
Este pronunciamiento que traemos a colación. viene o '~.~;;::~"

. '

nuestro entender o confirmar lo postura doctrinario mayoritaria que entiende.

como lo sostiene Cassagne 01anotar el follo antes citado. que paro que surja el

deber de responder del Estado frente a la omisión de ·su óctuoclón, esto es.

para que la omisión sea antijurfdica. no es necesario la existencia de uno

norma expreso. 'sino que puede provenir de lo que algunos autores como

linares han dado én denominar lo razonablemente implícito".
Si bien este duior utilizo ;"c~nC;epto para referirse o lo

potestad del poder administrador. es perfectamente traspolable o la idea de

,responsabilidad por omisión. en la medida que la conducta reprochoble refiere

o cuestiones que hocen competencias y facultades que el.Estcdoflene y que

no ejerce. convirtiendo fal omisión' en una conducto antijurfdicc.

Marienhoff. luegode señalar que cuando el art. 1074 CC
, ,

refiere a lo "ley" debe entenderse en sentido lato. agrega que "lo obligación de e ~!". -----_._-_ .._-.. :~
.~t·m•.,lir el acto -que enfonc~! generaría responsobilidad- puede resultar de 'Jn fexto'o

de lo rozón (eilo o Oemogü;J. Estod~~Dcie~;¡PJ(is~-GíiGf.iñS;OñCioSc"i>;,cretas-der¿a.$q;----_ ...- _ .•.....- . _._ ....--"- "

cuyo onó/isis le compete 01juez Que intervengo en lo litis; pero el 'principio' ~:c.P'~~s'o
•• ,'-- •.•. _-- ••• _-- •••• ~•• .:.-....., ••••••• _ •••••••••••••••••• o. .•••..• ••••• • o,' .Hf·: •. "·,' .•..•.'_" .•.. o', • ~ • •••• -. "~t

. ~ , ..:.,. gued~~~ pie: .!E_~~':!!,~?,ry':!..:,xiste .ouecie ser decisi~? en lo ·especi~'. ~~~:r~~i~?!!~ si ".. ..' .o- _._.___~ __, .._. r..•
• '. t .', •• ;~

..••. ;. ~ . 10 'Causa 1.88 ·XX:·,"". -Uurbe, Nora del Carm9n y olra ro.! Pcia. de Córdoba sJOai\os y Peljulclos". rto. el ',¡"
12/1:103. . . . '., . • " . " ,~:

__ • _"_,,,.; .,.•. ~~,~~~~~es•.~~~~_~. ~~..•..~a ~I?la ~e los enles ~~~en~~llzados lO. LL 1963-8. 892. ~ '¡

~..•.
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,:" . ¡ . .. . ~. ~.'... ............-_._.._--~- .•.•......~ _... ~. '.
~Clulen 3m1tiói_!.L.c~m~n'o. cJe. vn hecho o.OCIo.. es o.nore~,,; -·tos
.:~;~~e".~*s d:'a' omlsló"..~~2 ) ' .: ' . . . '0 ., •• x •••••••• - •• ~~,.. ~'O •

.,~ ••• '. o ; Teniendo ~n~~l~;oJ~i~t (\t.~e."tes normativos
::F expuestos en los caprtulos precede(lt~i q~Q.fr1 nciQ.kiresllXinsablidad
.:.~. .
=~estot(11.

. ;.:Gt;:
"~" Se dan en el caso todas.los pres\Jpuestosnecesarios para

. que lo mismo opere, o sober:

I
~
I! .
1
I

!
!
i

a) Imputabilidad malerigl del (lelo Qhecbo admiobkgfl~Q 9'10 .QrgQOP
. .

~.$19..QQJ~fl~ercicio o eo Qcº1i9~y~' funcjones

Toda la normativa oncñzcdc atriblNe responsabilidad al
Gobernador de Id Provincia. o sus minist~osy funcionarios, .organismos
centralizados o descentralizados. tanto para la taJea de realizarlas. obras

'i ' '.',' ",' 'j'" : •••

públicos necesarios poro evitdr la inundación de lo.ciudad de, Sonia Fe,como
; ., 'i.

lo torea de conoucr lo situación de emergencia,. declQl'OI'la situación de
desastre. ordenar la evacuación de los personas y .~n defln!tiva .ad.optpr

cuantos medidas fueren necesarias poro mitigar los .~~ecJosgel evento y

procurar lo ayuda necesono. poro lo restifucl40de las cosos o su estado. " '

anterior. o ••

1-.....
!
I

I
t
r ',,, ..
t servjcjQ

l.

' .. '

.Los normQsque pernos pno.liZCJP,9exiglPnpor un lod,o lo

1 reoUzoción de las obras hi(jrciullcas neC.'~9s.,;I?<:If(]L ~rra~Clt 0'~1 problema

1
recurrente de lo inundCJción,deJociuc;tpQ.,d~s~tqF~.

" Los, leyes o,.e$tQ~eCI~r~· '? '<rr~c;:i6n de $ucesi~os
+ comisiones que tenran la. fnisi90 de ori~,Qtpr~, pS.O,J:Qf¡, al' Gobierno '0 enolo

1 ·F adopción de los medidas necca$QÓ~pQrQ.~'Q.
. ¡',f:;.'o Las mismos' .,•.y~s4tft~~~ron ..•.f9~én .los, pqrllc.lás

~~,.:':~Presupue5toriCJsnec~s pQ(a·· •• ~f ,~JQfilJ'lWO$ ,~ .~ 9PRJs .~
:'.. ; ...•..~. '. .'. .. .
~_.~~.~.lnfroes1rvctura demondqren. o blef\ ·~.:dIl'Qd~> Ejec:::.\Jfivo,Q

;bpmprometer el endeudGmienfo ~."fQQfO,~ ._1e objetivo. .
--i;"EI decirqu.M'6t,Q~O~q~:Ur)c~r •..~~poflo·qve

. 'iné::umplrrentode tal, compromisogel1eJQ ef 'coMecuente deber, de......·:p'on~er,,·.

En todos los casos. •.0nQtizqdp$, es 'o Provincia lo
, ',"11 ",', . -'" .. ' ',' -

encargado de hacer o $jeculorlosdisROsiciqnes Quelo norma establece.

.. b) Follo ~? s~c;iQ. ~ C;5J1llPft[,QFJtl;lQr;m~ iqf8P'Rtlot doberes \'
obHgaciooes impuest9$' Por 1$jIlO)' Q ~QI' 101 _Q$JmiQoto~m.dÚQ$Q...Q§!
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El Estado provincial omlíló realizar las obras necesarias

para evitar el daño, puesto que no terminó el cierre de lo denominado defensa

"Oeste", . pese a ~ue·· estaba en conocimiento :·qúe la obra inconclusa

importaba un riesgo poro toda la ciudad. mucho may~r que el que se hubiera

presentado .d~ no h?ber exisfldo .d~fensa algunq ..

Ello se ve ootenñzodo con los informes eXistentes dpl año
- .

\~96 (v. Noto N° 190) que ya alertaban sobre el riesgo que implicaba maniener
. .

uno brecha en ese lugar.

la omisión antijurídica se presento también en lo

aduaclón de los. funcionarios durante lo emerqencio, puesto que adverlidos

de la intensidad del fenómeno, lejos de iniciar las tareas de evacuación (que

hubiera evitado las muertes y disminuido las pérdidas de bienes muebles y~
efectos personales de alto valor afectivo); se limitaron a solicitar calma a lo

población y qee ésta permaneciera en sushogares.

También hay omisión relevante en la demoro incurrida por

los funcionarios en udoptar las medidas necesarias porcrcontrorrestor el efecto

"dique' que lo defensa !'Sur" generaba en el anegamiento. cuando al impedir
" . . . .

el 'escorñmíento deíos. aguas, provocó un aumento artificiol de la. altura del

aguo, que fue superior 01 del. curso natural del río Solado que sl teníc

condiciones de escurrirniento.

Esto omisión -constituida por lo demoro- se ve patente

porque lo decisión de: obturar el terraplén lrigoyen y otro sector al sur de la

dudad -y con ello permitir el drenaje de las aguas- se produjo recién dos días

después de que los aguas estaban estancadas en la ciudad.

I ! !

".ciudcd:

: ::;';':fundame:-.·

r~::hUD"

,
.~;~t~~pa..

01 lf.::. .\(~~.~\

..::...~r"'r··"
• II .;.: • . , f

.• ' .'::·Y.cargar s-a: ~
"';'.~ •• ~I_ •••••

..~:. por do:
..r:' .•-.w'· ,.:••t.::'U,,·:'¡I••,:••~ •.
."'Tdemano:::
~¡~¡·"::~_~:-;.:.c.

c) lo existencig de un daño ci,erto en los derechos del reclamante

Tal como se veró en el capítulo correspondiente. nuestro

mcndante sufrió la inundación de su propiedad en formo inesperada y

repentina. lo que le impidió sacar siquiera sus efectos personales, contando

sólo con la posibilidad de salvar su vida y la de su familia.

lo. existencia del daño está suficientemente comprobada

con lo p·r,ueba documental que acompañamos, los videos documentales. y la

qmplia cobertura perlooísñco que tuvo el hecho.

La grav~dad y extensión del mismo. también e~ un hecho

notarlo. y de ello don cue.Jo los numerosos Informes preparados por

.organismos públicos y .entidades privadas que intervinieron en lo ayuda

.. ····;··'humanitaria prestada olos damñificados. - .. . .
. .. .",

o', ";': •. En-elcoso particularizado de nuestro mandante, exsteun. . .
. ... '~clañoin-re'ipsa. que es el doño o;.;ral psicólógico.y espiritlJal padecido durante' :

y después de la Inundación. que es consecuencia direda de dicho fenómeno.



d) lo CQoexl60 causal entre el h§chQY el doOo ocaslónodo

No caben dudas que el' dono se. provoca por la

Inundación. y que ésla sólo oturrió porque la Provincia no tJdopfó ert ios últimOs'

veinte oños las medidas necesarias poro completar los obras de defensa de lo.
ciudad que previeran un evento como '31 qu~ ocurrió en dennilivo; y

t
~u~damentolmente ..porque no hizo I~.obro de cierre provisorio de lo defenso

t que hubiera Impedido e/ ingreso del agua o /0 ciy<,:Jad.

I En .resumen. la acción defectuosa por un lodo. y la
l
i omisión antijurídico por el otro. constituye el nexo causal requerido.

I
1
!

I
I,.
I
I

1
1
I

el
I¡

EUosituaba lndefectibh~meffl~ o' Id PrCMl"lCIe en'-uno doble

obligoción~ o) Lo prim~ro: que era laobugoctB~ de'prever un crecimiento del

. . no en términos de amenazo de la segJrT&cs ~e'tds¡~t:JCmes 'ribeteA<Js¡en .

¡. 'especial lo ciudad eje Santo Fe por se~~;:m&s ~tnsOn1ent.· ptiblado!Y b} lo

~-:-',:~segundo que ero lo de hocer,ces~ el riesgo creddo con Id e*tendO· tie uno
r' ...;, defensa $in terminar. . .1t:~". En ~1'1"Jo.la deI~r.Drt~ ~ .•~ Ci'c~OIaCiQneslabo

',~:.~:~..~:~nconcluso. lo que anunciaba lo eXistencia de 'Una brecha 'pór: t:k>n...:e

: ,rJ~:~'ingresarla el agua a Jo vez que indicaba que sin el cierre completo de la

.~:;~a~fenso~ todo constf'Ücc16ri resultaba' iñútn en térmiñO$"de protección. .. .. ., ..
. .....•...•... •.

1íltii:'i.. :.' . lo fot'mo en que se sucedió' el 'fen6menó,' esto 'es' el.",
.~ o •...••...,ctJMW'.~ ,·!~fp!.f~~;r·.~~:eP9fdés~,~~~r lu .

,y~ ·'<'i'¡·eii)1i"i',i'i"" •...' . 'j""
¡......... ~ _ _ ..-•.......... _ ...• _._ .• _-.- ...•.
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los do~~ -~~t;riaiés:··tambiin-sé" ·cóñstoloñcorr1tt···-

::~~¡'ptuebO ocompaf\oda por nuestra pOrte; y serón eorrobOrOdos'cM'tcJ'prueba

~I~ue ofrecemos poro su producción en la.'v_~OJ?~1~. '. .
-~"'t. . ,"~ 'f.j -'i ,~l',,>~1:,;;""("':: -

~'It~...•.•.......
~~..,....

lo tesis de lo Provincia de deSlindar su responsabilidad y

cargárseto al hecho de lo Naturaleza imprevistbteeirresistlbfe. pierde slK4enlo

por .dos motivos .fundamentol~s. que también están acreditados en esto

demando ..

El primer motivo es' que la ",atura/eza "avisó" con

suficiente antelación lo que.ibo o ocurrir.

El relato. de los hechos qye ~ en el~aPifulo

correspondíente-do cuenta de lo~innumerabtessighos ~ ·detOOstrObon;que

los continuas lluvias en 'el' Norte! en los reglori8s1rIbo1arias del Rio ·S,?lado.

termlnarian necesOfioment~ por aumentar élt'dddCl\ dehnlsmo.

Las predicciones· de ·Ios··orgoni$mos tfcnieós·dtbbon

~v.~nto odemós de que el panorama ero desalentaddt en 1~0s dé'~a

del clima.

nte t
lO.

\,..'

IJ

, ,

¡.~.... .. ~..
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2. RESPONSABIUDAD Dgl ~STADO POR EL OBRAR CULPOSO ,f[P··· .,

..' . ~de Se
Sibien a nuestro entender la responsabilidad del Esfado se l·'·~'·~···"

~g~t~~ia en la fi~ura an~lizada en··erc-a~í1UiO- :receaehfe, lambléll P~~ríO'__ :~)Ii:i~~:V
seleccionarse le figura de la culpa o negligenCia en el obrar estatal; ftgura . ., .. .

!i. · .. ·adrn\
comprendida por el arto 110Q 01113 del Código Civil. ' [: .•. 1

; re, .-
Sobre la bas~ de la documentación aportada por nuestra ~t· .: hao

'legliaentedel Estado se exterioriza en dos aspeclos···
. -¡ .; respf

l
t::-,~··~eS(.

. ':'·::·:'COll(

t~~d~S~l7fPI
indicios de las t<:··-::·

·I:~idel
·.:t~:·;·.ií~·'
~f?~~.~

defensa 'exlslenle. demuestra ocabodamenfe la 'exiStencla de un nexo causól

entre el hecho -lo lnundoclón- y el daño ocasionado -el deterioro de las
¡ .

viviendas-o

parte. el obrar

fundarr.entales.

El - primero es el conocimiento acabado de los

funcionarios estelo. ~ acerca de la exlsíencío de una brecha en cercana al

Jockey Club que :.-.'.·'lian en peligro la ciudad toda. haciendo inocuo E:I

tuncíonoroienío de .;:·.:-iquier defensa.

'8 complementa esle aspecio con ·Ios..
lluvias que onunclob .un seguro desborde del río Salado.

.. "! actuación en este punto es harto negligenle. pues el

Eslodo no organizó n: revíó ningún sistemo de evacuación que permitiera que

los vecinos en riesgo e e inundación pudieran haber dejado sus casas antes. y

haber salvado 01meno, los efectos personales.' .

El obrar es negligente también en los momentos previos a

lo íñündación de la ciudad. ouondo los funcionarios en vez .olertor a los

vecinos. transmitieron una fólsa calma. invitóndolos a permanecer en sus

-, hoqores o la por que conocfan que el agua entraba en la ciudad .

. / I¡\)t El obrar es negligente también porque el Estado sabia -

/' \~I}Y6\porque ya hcbío ocurrido con anlerioddad en repetidas ocoslones- que las .

.<Ó ~V\\í;';,-:-'f estoclones de bombeo eran ínsuñclentes. o bien no funcionaban con los
~ \ (~ ,\\, \

) ()~ " •. -":., <> inevitables cortes de lu~.

~ .:"¡ i,.' El segundo aspecto que revelo la actitud negligente del

l:" \:}'~ Esiudo sontoteslnc, tiene que ver con el manejo de los fondos públicos.
• '. . " " • o· •••••• 4 ,

Hemos acreditado con las normas citadas, que las obras

bósicas de infraestructura que hubieran permitido un cierre etecílvo de la

defensa de la ciudad, no se hicieron, ora porque los fondos fueron

malgastados. ora porque el E;stado suspendió -alegando uno slluoclón de

- . "-. ·.... ;emergencia'". todas las.contrataciones de tal naturaleza.
• : " " • • " ••••• ~ •• -. '-'" _... • •••••• " 1· ••••

, : ... 5in· embargo e :: Ias . normas .'y conv.enios .interncicienales

cHpdos .lcmblén .a4uf ..demuestran r:.I~_~~:~st~90 se habla endeudado

--'---'" _ .. -
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f "b··l. 9
B dictame~f)eridat~a~e!1Dot,nuestro porte pone (\..', 1'. ~. .,

. en evidencio lo que yo surge en otros eshJdir:)S reobodos por :otroS'111.{)-'(t.'.~'\
. reparticiones: que el aguo ingresó por lo brecha e_teme;:en lo" obrQ

Inconclusa.

.. . 1

01
. ·~..p~clfic;om8llte paro· realzar obraS' cie. ir1fro8StnJellió ·-in ;Wf·~neo·t·;(j&1

.".'fi!:" .. . .
.:~.Salado: y que diskajoesosfondos paro destinarlOS a~entas GeneMt$s.
.;-~;.... .

~~~.~ros que no lenran :~°:S:a~;::;:~~~I·~;W~~~~~~o:::~I::::: ?
;ir~ ... .. '
.:::::f~e el gasto destinado o lo reconslNcdón del puentecolgónle de lo ciudad
·····i: ' .
.~·de·Santa Fe, en el mes desepiiembre de 2002; .obro que fue proyeetaddy'
.. ~. ncltada en pleno crisiseconómico.

Cerremos esle capítulo ~eñalondo qveloeulpa haslCto

.admitida expresamente por el entonces gobernador de 1(1 Provincia deSonfa
•

I Fe. Sr. Carlos A. Reutemonn, quien 01 dictar el Decreto N° 975/03 por el cual

l· hoce cesar en sus funciones oUng. Frolll consideró necesario ••....esfl!Jft>lecerfas
[ . respons?,bilidades que p~dieran correspon{jerle a· ,aquellos funcionorlosque.·

desde I~· ÓTbi;a oficial no pUdieron ono $~pW,~n (JrtJ'kar fos medios'

conducentes s;no (J evff(Jr. por lo nleROS o onfialppt,¡'a.flegaclade'temejante

masa h(drlco y encorar los medidas correcflvas que pudiera corresponder en el

menor tiempo posible." lel resQUoQoes nueslro).
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y QqtJÍ Importa, ,esaltar o~;' c.J,Je¡..,cah$mos !expuesto .

anteri~mente: corecede,signtfi0dndaIoContidcaGlde.,~C:dd" J)OI"lLMas,y

el cor6cter de extraordinario que pretendeoslgrillhele •. e'f~la¡i ;
:0:;;.

. .. eto ost, poes '0 éUSeN!:ld!'de~! ••pti~d"que cierre por

,·.~~.t.,c<?rnpte10lo .defensa; ~\O' redoct' tlceta :~eFlf'1fY81·Cte- 1r\~eso del· dOOO
,2i.~~:.hasta el nivel del suelo en aquel lugor donde falto eso construcción.
c.•••••"' .•

"--'. ':'. De este modo, lo defensa no opero como tal y poco sirve
~(. . .

:,. \ü'éilfüfci. 'pués 'el ogüa éntror6 indefectiblemente por el sector donde oqueUa
.••• ~.:zwq.. .. •.•. . .",.• ...•...... _.M .....

'1'0. exlste.
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y lo que es peor aún porolo Provincla, 'es que la altura "del

agua alcanzada por el río nunca superó la colo de nivel de la defensa

existente, por lo que haber estado cerrada (como lo estuvo provisoriamente en

1998) la consecuencia de los lluvias, mósallá de 'Su magnitud. no hubiera

provocado la Inundación de lo ciudad, porque el rlo no hubiera superado la

defensa.

Es o' todos tuces evidente que uno defensa inconcluso

importo generar un riesgo, qoe o la postre culminó en el desastre; di¿ho riesgo

fue ocasionado por lo actuación negligente de la Provincia de Santa Fe que

nunca quiso ni advirtió -pese a los avisos- de los daños potenciales que se

ocosíonoríon.

la documental que acompañamos con la demando.

dernuesírc que la Provincia. o 1ravés de lo nota cursada por la D.P.V. ya en el

año 1996 estaba en conocimiento de los gravlslmos efectos que produda la

, obro il)conclusa. y si reaccionó a tiempo en 1998 al construir la defensa

provisoric. no lo hizo en el 2003, exponiendo al riesgó de la inundación o toda
•, io ciudod.: .... ,

Producidos 105 darlos o causa de este motivo. en forma

'excluyente. corresponde que lo demandada responda por ser la único

responsable de tal situación.

4.-lA INEXISTENCIA DE CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR

lo provincia de Santa Fe, ha alegado en distintos

discursos de algunos de susórganos de gobierno, la imprevisibilidad del' evento.

al punto de configurar un nuevo concepto en materia ambiental: la tormento

súbita.

Con este razonamiento. pretendió justificar ante lo opinión

. pública susdesaciertos.

Va de suyo que la deñniclóndet ort. 514 del e.c. del caso

fortuito. ni la'exim'ente del ort. 513 del mismo cuerpo legal resultan aplicables a

la siluoción qve se presenlo en aulos ..

Desde una óptica Unitaria del concepto de culpo. y

aplicando en el caso el arto 512, e.e. se alude o las "dHigencias que exigiere la

nCiluíü/eza de lo ob/igución y que coaesooncnaser, a las circunstancia .• ...:€: las i1,.1'.~
personas, del tiempo y de/lugar" . :'a-:+

.. .. __.__"" "_ -.._ .__ .. , _ Se.. refiere. _siempre a la .imprevisibilidad razonable,. de>~~

.....,' . ócuerdo a las' crcunstonclos aludidas en el ortlculo trcnscrípío, de perso'ha•. "

.. . tiempo y Il)gar.· .

. . . -, :,. :.. . .' .•~." .... ~ .
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;!f~.~..., Partiendo de la. '6QS,r 'que'''¡Slótiiair-6ñóti8ñao'' >"ij' ,.._.... . .~. " ','

:~t:onducto de la Provincia de 'Santa Fe-:~ESto~ prcMnC1ot, no cabe duda que

~,.~I..deber de obrar con prudencia. de ~~!~L~S'~~re':dM coso ara mas
".-·eXiglble que en cualquIer otro caso. .. -: ..' ".r- , " " .
:~...;... Vimos al analzarlos normas é)(fstentesdI momento de.~~_... '.
0_.*

..:;;:-'ocurrir el evento, que la Provincia contaba con los herramientas "cAicas
'~!,,: .

~:.necesarios para prever conto debido antetoeión ,Que elrio &ak:ldOiba o tener

'. una crecido enorme, y también sabio laPróVfnclo los riesgos que ,eno trofo
'.' aparejado.

•
Hemos acreditado también que lo Provineio conc>Cioel

estado de las defensas del sector oeste. que se encontraban inconcluSos.y
también conocía'. que es lo que había ocomdo en '998 con la defensa
provisorio sobre el sector del Hipódromo y el camf)Ode Golf propiedad del
JOckeyClub.

Sabía, o al menos debió represent6rselo, cuál serfaet

efecto que provocarlo el desborde del<Solode sobre ese sector ahora
d~sprotegido.

No era un aconteeimientoimprevi5ibte.

.... .;:
]. .·..1

';~!.evitado.
:·:-::i·.
:-''''' .' No hay entom::é5. posibilidad oIg\JncJ de in\'locojl'i'(Wl~1

.~. régimen de lluvias extraordlnorió toti,o','una e~ fbrtUIt&eon ¡hiJérm :sufietente
.:~ .. , , " ', ...... . para eximir de respOTiSabitIdQd. .: .

• :'F-~' •

.~.. Máxime cuando io PIopio provincloalit,obo en
:i"
,-=onoclmlento de la situación aguas arribo y ademós venfq;ldeclQt911dold
..Nrgencla en las lonas donde \asDwlas ocasiono.bon el desborde de los rios,
~~ - .'
.~e' varios mesesantes.

lo jVstifrcoci0n ensayado por la'foVincIo aparece pueril

a la luz del an6lisis normativo que' hemos! reoftlOdo,en:dGride sS pusade .
relieve lo exktencia de uno profusa norrqalivo que leexigio' la .eo,lI%ocl6R' de

obras tendientes a fmaborlos defensc~ de to ckJdd::h:ieSantafe:en lom~n.;

oeste.
y erq un dOto conocido por ka au1oJidodes el hecho-

puesto de manifiesto porto Mtmielpaldodde raeiUdod de·santa fe rnedcm1é

la nota N-'190'del afto 1996- de queiunadefenso 'JnoonclUso,dejaba de ser
lino defenso poro' eonventrse en URO j tramJK.Imar.fbt~ .

8 Informe ~ .,que. ,oc.ompaAo. ,.nuestrQPorte como

p~~ba documental, es'ttll'nbién raapldclJrioi'8hir, •••• mtldo:l'\c:!I·\nundaclónde la

ciudad de SOnta Fe, eón lOgr~¡y vatóelGIod'que,., se:cIo.pudos.



El 'punto culminante es el primer' decreto que la propia

demandada dicta ante la emergencia en donde en el decreto 963/03 admite. .

que el pico de la 'crecida del no aún no habra .llegado (v. considerandos

transcriptos punto 4.0 iryfra).

y si a ello se le agregan las crónicas de los diarios que

daban cuenta de lo que estaba ocurriendo ya desde varios meses antes. no._-....!..._..!._- . ._.~_.... .. . .

cabe duda que la responsabilidad es inexcusable ..

Vale recordar a Ql-Ií que NUESTRO MÁS ALTO TP!BUf\.IAL

tiene dicho que:

"Resulta insuficiente la' alegación de malos 'tiempos 'para acreditar la

eximen le de fuerza mayor si se' advierte que la txoo«: actitud de la

demandado obró como causo eficiente i del daño y que los hechos
.•. ',..
denunciados no revestfan el. carácter de imprevisibles o inevitables {orf, 358

de lo ley 20.094}."IJ

Lo expuesto nos lleva también o descarlar la invocación

de le' inevitabilidod .del evento. Y para ello es preciso formular algunas

dlsllnciones-

Los argumentaciones. expuestos por lo Provlncio con

posterioridad 01 evento en orden a descargar sus responsabilidades en la

~~atlJrale¡a. enfrcñon una confusión en forno a los hechos que merece un

comentario. .' .
La Provincia alegó que no podio responsabilizórsela por la

cantidad de lluvia caída los meses anteriores. por el cicle húmedo que se vive

en la región. por la saturación de los copos freólicos que impiden absorber el

aguo de lluvia. por el crecimiento sostenido del caudal de los ríos. etc.

Intenta. vanamente. cenlrar la discusión en un punto en el

que no hay discusión. o al menos. sólo hay diferentes lecturas técnicas. que son

explicadas en el informe técnico presentado por nuestra parte.

~I punto central radica en' que nuestra parte ':no

responsabiliza a la 'Provincia de Santa 'Fe por las lluvias cardas en exceso. ni por

lo soluroción de los nopos fíi~6ticas. ni por lo crecido de los ríos.

La responsabilidad' rodícc.' 'es' obvi6:en la actitud

negligente cdoptodo por la Provincia. que pese al cc;>nocimiento que tenía de

los hechos. que debío tener en bese a !os recursos técnicos, científicos y

económicos con que contaba, debió prever la magnitud del evento, y sobre
. .

... .esoprevslón.cdoptor las medidasprevenfivas qu.e .exigían.la realizac;i911.de la~ .

obras de ·..cierre de las deíensos .delfrc;lmo inconcluso. de .. la ...Avdti.

:!. Circunyolcclón:
: -~.__ ._------

u.Fallos,. l ~11:111 (1988~.

~'~.,~ •....:.. .,..;:...;, ::.> '..~ ~_..

!I
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. -'-que e: 0:
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~:~:. ..' . El hecho de la Natural~za ,en si. re~~c;>1?6l'f9fO~,9n~~.
{~fno se erige como un eximente de responsablfiQ.Qd, pue~t~ (:¡~ JJlqs'''Q d~ lo

"~. magnitud que pudo tener el e~~nto. 1~~~~Q~!~~~,.ge_mPo y Iu~
'f exigían su previsiQ'n. ;,

e-

__ Valgo citar como ejemplo. un precedente de la

:.:- jurisprudencia extranjero, como fue el cosodet Hurac6n "Georgell qlle Qzotara

las costas del Caribe. que motivó lino recíomocíón de daños por porte de

turistas que se vieron afectados en sus vocociones, y que reclomcron la

reparación de los daños sufridps a las compañias operodoros de turismo .•

la Audiencia de BClfcelono, 01 lanar en el coso. enfendió

que 'el caso, fortult,o debío descartarse. debido a lo relall\;apredictiblHdad de

los ciclones lropicoíest-

De~ mismo modo. no puedepredicarse en el presente

coso elcorócter irresistible del daño. puesto que se pudieron haber adoptado'
1

las medidas conducentes para evitar la inundación precipitada. y ?Qrdvoda
,'." ,"' '. ;,','

que ocasionó los daños sufridos por nueslro .mandante junto ~ mM,espe vecinos.

y lo pruebo más categórica de lo que venimos afirmando

.. es el ~imple hecho',.constatado en el cvrsvs d.el evento dañosQ, que. ló defensa. ", ':.' ,,;

oeste de lo Avda. Clrcünvalación - -en lo porte que 'estéiba"coñst,ufda:'nunca

fue superada por las agu~s que nabían deib~rdado .e1Jech~ del río Salado.

, Este punto exige una especial renexión.

Según surge de IQ docum~ntal ocómpof\ada por nuestra

pcrte, -en especíoí las cr6ni~as del diaria .EI Lttorot .resfl'ñodos en el capitulo

correspondiente al· relato -de los hechos. exislí(J,n l"\un;le~QsQ$.pru~bQs ~ue
• • o',. ". . "':':, .. .,' .' . '..,,; • ", ,',. 11 ~ ".:.! .... ¡ " ' .¡ ., . • .•. '1

anticipabon con sutlcle!lte Uempoq\J' un ferl~(1i.n()<::IEt ,Et~tQ,magnltudse I
•• . '.'. . : , ;"..,1'~ ',' '. ... ¡

. presentarlo.

n

El río Salaqo, veníQde$~dQl')9() su cauce en varías
, :" ... . : i':-" . 'i .. ~

10caRdades al nor)te de la ProvinciQ,l()s pr()nóstJC~s de~ITl.~9Qnun~º!?o,:,

1 lluvias poro el mes de marzo y abril. los episodios de dICiembre de 2002, Y

!. p~~t~riofe~ daban cuente Aue ep CQRalor;meot(¡1 se GOflapa lo luz. y que sin luz
; '¡", los -estaciones de bombeo ~ejaban .de operar, por lo que elpg\Ja no ero

"'!-t..::-' •••• ..' •-'ii. desagokJdo. .
.I;;~:, . El informe técoic()Ji~rr'\lCt1trFli P:@ft~.Alilc¡1~~Q Iqhp,Q

•..~~: .de extraer conclusiones sobre "-r~~qcJC~t,\.~=.. . .
La respuesto a.iOs interrogantes que se ~ntea, derribo

'~~dOposibidodde esgrimir~no:~~,,~.r~sobIdod.
:";

~I\ ).
'-'

Ir

:1

I

, .al "¿porqúé se Inundó santa fe' en icitona oeste?~'" ",.

'" "'.,.' . .~ He. 1J- 27ÑOO, reCuñsO' 57,812000. ponente Sra. Mateo Marcci= (v-
I, ,· •••••• ti""

'\.. I it 11',. ," ~~ ,~r I,~¡;
-----"--_ •• _ ••• O'N ••• _ ••••• •••••• _ ••.• _ ••••••••.• --.- •• - ~ •• _ •• ~._ ••••••••• _ •••••••• -.... - ••••
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Porque el Río Salado presentó una crecido extraordinarjg-que provocó el desbordamiento de su cauce y la ocupación de su valle de
,

inundación que en muchas zonas ha sido ocupado por el desarrollo urbano .

. Porque en la zona oeste de la "dudad existe un terraplén

de defensa. que se desarrolla casi en el medio del valle de inundación, que

presentaba una coto de protección de 17,50 m en casi todo su extensión, pero

concluia en correspondencia con lo zona del-hipódromo a coto aproximado

15 m por donde ingresó el agua desbordado'. del río.

Porque lo defensa oeste es cornolernentodo por lo

defensa surque cons1ituye lo Avenido Mar Argentino. dando lugar a un anillo
. . .

cerrado en el extremo suroeste que actúa como una presa de embolse del

aguo que ingresaba por lo zona del hipódromo. sin ninguno posibilidad de

solido. provocando en la ciudad mayores niveles que en el propio rio.

. -
b) ¿la defensa oeste existente estaba correctamenté

concebida y concluida?

. No. debido o que enlo concepción y diseño de las obras

primó ~I coróeler pe Obro Vial por encimo del de Obro de Defensa contra

inundaciones de lo ciudad de Santa Fe. Solamente así se puede trator de

• entender la aberración técnico cometido de proponer y aprobar un proyecto

de tramo de defensa que quedara abierto. sin llegar a la misma oliuro de

protecclón del cuerpo principal de defensa.

el ¿Alguien advirtió sobre la situación de la defensa y/o

propuso soluciones?

Si,entre otros:

1.- La advertencia realizada en septiembre de 1996 por el

Ing. Jonas (Nota N° 190). la Municipalidad de Santa Fe entre octubre de 1997 y

marzo del 2000 elaboró y presentó un Proyecto para terminar el tramo

inconcluso de defensa y subsanar la grave situación imperante.

2.- la DPV disponia de otra propuesta elaborada por una

..consultorio encargada por dicha repartición.

d) ¿Se sabr~ que la zona que se Inundó era un área de

riesgo hCc!rlco?

SI, el gobierno de la Provincia disponla desde 1992 de los •

. mapas de riesgo híddco de' la ciudad de Santa Fe. pero no los hizo públicos .'
.. '-..-. ~b·;;1~-dobl~·i1~;¡i~;I~·~"lr~·~{>srll"l·hl~-I~l'esio·ln~obiliari~;."·" . "". .... w: ..... ;

~"'-_."""'_.""." ...- - ._-_ .._.,---
e) ¿Eraprevisible una crecida como I~ que se produjo? :

l.

..,.
.,. ::.'':aclul 1

"~"j.J",,,~ ;.
36 . !Ji ~·'·· ••H·~·:_.~..~' . .....:..- ..'.;.' ,, ..,:..... . ~,\w'
,_ •. , •• ':';_ o".
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.ii~nivel de probabilidad .
•;¡¡; " ";,1fk,il;:»~,~·¡;~.:;',~," •. .
':lif..':". Los Informes y reportes que' ro el Sistemade AMWto
.~:.~:H¡drológic~ de Cuenco del Plato del IHA.odverfion sobre e6ndGtOnes
"iU'.=, propicios porc'lo ocurrencia de uno crecida extraordinaria. dado los Uuvlosque

se veníon acumulando desde el verono y lo evolución del grOdo de humedad

y anegamiento que presentaba loeueneo de aportes y 1t&p,OObbiltdad de

ocurrencia de lluvias importantes.

Exis1ieron múltiples avisos difundidos pOr los medios de

comunicación. sobre la imporkmclo de lo creddo en gesfoc:ión y sobre el
avance de su onda sobre lo ciudad de Santa Fa,segÓhlos hechos' eirnpac:los

aguas arribo (infransitabindod delQ~ tutas por anegamientos, co~tes y colapso. ~ .
de puentes). muchos de ellos originados eón la participación de ,epqrticiones

del Gobierno de la Provincia. A partir de lo cuol··po<.'.Iks·tenene·unG·idea de los

tlemp,?s de trqslado del pico de lo crecido. y de los tiempos disponibles poro

actuar en la emergencia ..

I

j
¡

"

I
f

\
.. f) ¿porq~e no se púdd pronbsltear le magnitud tle le' onda

de crecida a partir de la ocurrencl~ de la$ ¡luvias?

Porque no exisUa un Sls~ déAlérto'de crecidas paro el .

Río Solado. poro lo cual se H\Jbiéro reqtJerido de. estaciones

hidrometeorol6gicas· e hidrOmétricos én'lacueHeo de'apórte~;Lo Pft!)viAdo· no
aceptó ..hacerse cargo del mantenimlerlto de una i Red' l1'It'timá existente hos1a

ei año 1992:que hablo slda'implemeMdda'por effNCY'iH!nsttutcNOcIonalde
Ciencia Y Técnicos Hfdrlca lactJOtm~life eIINA,'ri~tffujoIN~ del ~}.

que hubiera servido ete'bose pard una red dealeHo.

g) ¿Se habSantomat:ltfOtras mttdldQsde ptevenc16n}para

enfrentar una sltuacl6n de tnundac'~n1

No.
No ~e contaba cé>n¡]rr' Ptdh de' ······Conti~ .: (los

.,1' • acciones a tomar no estaban prevtdtnerit~pénsodbFY¡::"¿1I1mcd~) •..:qv•

.:~.":' 'posibilitara la organizaciÓ~ ~jk;saccJ6h.s~~t)nCJs. iS~Y .itec\moS
~~;d¡SPOnibles porc lo atención de'los diferentes iÍi~oj'de'desC!Stres iden,lficados.

" ~~ base en la evalu.Jclón de ri~sgos, ~ad~pon~'detéeurSd.~y

bimanos Identificados, .preparaclón de 'lo .cofnUñidad,cdpoeidod de

.:~~estoloca e·intein~ciohol~· efe. . . .... . . ••.

Como consecuenCia de eno no estoba determiriOdo.



1)EvocuocjÓn: -"'P'

O los distintos nivele~ de alerta y olarma, bosodos en el nivel del rlo y lo ..

evolución esperada del ml~mo y del ciyoncÉi"del O'gua en el' cosco ~
'l. "' •.

urbano.
e los prioridades ~,9r ~~.rriosy zonas y los distintos vías de evocuoción en .~

. ., ~ .••{ ·c>'" ..
coda caso. . . .

e Los medios y formas paro laevacuaci6n:--·----.· ..- - ._".,.-- -

e La asignación de responsabilidad técnico e institucional.

2) Apertura de brechas:

e Los puntos críticos donde es necesario disponer de salidas para el agua

ocurnolado en casos de emergencia, tanto como estructuras de
. ~~

compuertas o como sitios propicios poro abrir brechas.

e Los medios necesarios para efectuar estas aperturas.

o Los distintos niveles de alerta y alarma, bosodos en el nivel del no y. del '1
agua acumulado en el recinto. para proceder a las pperturos en el ~.

momento preciso.. .

n- Lo·asignadón de responsabilidad técnica e lnstítucioncí.

Se impone como conclusión de lo expuesto la

lrnproceoencic manifiesta de cualquier eximente de responsabilidad' ."

; pueda alegar·la Provincia demandada.,
e»:

VIII, El PERJUICIO
La crónica de los diarios que dan cobertura tanto

fenómeno de la inundación como a la situación precedente, sumado a los ~,

vídeos producidos por el diario "El Litoral" de Santa Fe que, recogen los)

testimonios de los damnificados e ilustran sobre los efectos devastadores de la .:.:

Inundación. bien pod~ran eximir de cualquier otro prueba tendiente a acreditar .:~

los padecimientos sufridos por todas las víctimas de la inundación; sumado a la ;.

prueba que se rendiró eh la etapa oportuna. c'onstituy~ una demostración ;:.. ..
acabada de les daños físicos, p~rquico$ y morales sufridos a causa de la' ::".

inundación.

A ello debe sumársele el propio reconocimiento del daño '.~.

qua efectúa la demandada, al procllcor el relevamiento de 'los viviendos ~

afectadas por la inundación, en donde incluyó la dé nuestro mandante. ya.':
. -

.quienle ofreció. u~a !=ifra irrispria e~ concepto de .."ovudo", .. .. . .

. .. . En el caso concreto de nuestros mandantes, las vivienéas.··- .... .
. ,

que habitaban fueron alcanzados por el agua entre los días 29 y 30 de abril de '~."

2003, hasta llegar "a mós de 2 met;os de altura, perrnoneclendo en el i~terior de:i
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-.'1{l
" .', ........••....•..-, .•.•. .•.-...:..-....---~.- ...

o ":~~asa por.más de quincedias, obftgando 6 sUsmoradCfet'oser évdcuddos e
.:::~bl8na autoevacuase.

;I~i:o. El agua que .lngresÓ·.O:~r~~~:~6 vortas·s""o"as
;:~~en retirarse por completo, por lo que' nuestros mondantec'reelén·~ un

.•1.,
::::';:"'éonocimlento cabal y concreto de los danos padecidos a finales del mes de
: ·ift. ' . .
.'.~'mayo de 2003, cuando pudieron regresar o SUS hOgares y verificar cuáles

.. hobron sido sus pérdidas, y el alcance de los d<lJfl<>smo1eriales consistentes en el

deterioro de tos paredes que exigen ser repintados o nuevo en lo 10loUdad del

inmueble: tratamiento de los cimientos. paredes y' pisos por Idhumedod. ,
generado por lo permanencia del oguO;~t1mbio de todos .Jos oberturas y

puertos. cambio de 105 sanitarios Yogriferia. orreglo de cristales. compro de

todos los elementos necesarios para reponer tos artefoctos. Obie1os'yodomos

I,:,ulilizodos ~ llevados por el aguo (cocinas. lavorropos. termo!anques. equipos

musicales, microondas. etc.). muebles. ropo blanco, libros, etc.

y ello sin cantor lo' pérdida de objetos de volor personCi21

(regalos. recuerdos famiores. fotograMas. cooos,ete,:) que no pueden .ser
recuperados. ~

:1

d \. ..>, .
I Muchos octores tenfan también una actividad

.. 01 . '.. económico que se vio' ófEf<?todo cOn' to~itJTpe;de( sus"insunios.~

i tu~O'amientos y/o prockJcdón, y el ver porofizado lo continuldo~ de lo

I explotacióneconóml~:;",.consecuencta <llI t~oto._sIo ••••.tltt Incurrido

Jen gastos y se hanprodu~kio OPlet'Sos dál'\os. qtJEtdeberáA'ser ..resarddosipor:la

, .Provincia de Santo Fe.
I e o Ahorableh. ot.mtota comPlejidad que te,vlst.:lt:1 p-esetMe1 causa teniendo en cuemolo cOhtidod'deoototeS4M este prooeaby." o_es
~,'0' ~imilares que se han presentodóetdibdéIQte<t1hÉlPQr,laMismocQUso"~$tr'Q
• '. 0.. •I .::~:=d:::e=~o::~:=e:~~~::=

I ....del ort. 245 del C.P.C.C.,·rnedla'IttW:lrdesagmatIOnCltrtatítros que siguielÍdo el

~. procedimiento prevls10 paroet)ulck:HvbJtrateritM 'dtts. 4 My sgtes. del código ..
" .. , .' , .• ., ••• , •. o' t,

ritual. ., . ,'f '

J

'.
.~ D1fe~.paro esfaetdpa Ioddtermlnación CIelos tnOrttos'd

. ".~" resarcir por cad~ rubro reclamódo,lmportdrÓ t1rioecot.dtWap/'ocesalen '
,.';J."._ ••" . • ".,_ ., ,', .. ",:.:,_.. . ": , ,''.

:~.i beneficio de las por1esy de l~buEtno adm'tiI$tr~cl6r1·~.j\JStleio.o. .... . ...' .: .'
v:r: .• -r.; Paro el caso' <.tVe el tt1b\lnal no' ~ ..'Woar (] nuestro

~plante~ o existo opo$icl6n: fundado de lo contratio, igualmente ofrecemOs las

pñ)ebos"fEmdfentes a. ~~~teñ:ri¡OOr'Jos"monfos."reporatOrios dé'" cada' ~o.•. . ., .. ..
'eclamado, en rozón que nuestra porte no puede estimar en esta etapa con
"·:'T't.,~, .' .0'

s.·
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Ast· uno vez rendidafoda-'Ia prueba ofrecida, nuestro

parte estimará en los alegatos los montos que esñrnornos prudencialmente
, . .

justos para reparar los perjuicios sufridos, sin perjuicio de lo que en más o en

menos ese Tribunal estime acertados en codo caso en concreto.

Teniendo en cuento ello, precisaremos seguidamente

cuáles son los rubros' reclamados por los actores. según se individualiza en codo.- '~ -....~••..

caso en el Anexo 11que forma porte integrante de lo demanda

1. Daño~ Materiales

a. P~RD!DAS DEL VALOR VENAL DEL INMUEBLE

Como consecuencia de lo inundación, el inmueble de los

actores ha sufrido uno disminución de SlJ valor en el rnercodo inmobiliario que

permoneceró mós olió de las reparaciones que se hicieren o 'pudlerenhcberse

hecho, sumado o que lo circunstancia de haberse Inundado permite especular

con' que el evento puedo repetirse en el futuro.

La Incidencia de esta disminución. o bien su

determíncclón económica. cuyo monto nuestra parte no puede estimar en
• ti • :.

. esta etapa inicial; seró-determínodo oportunamente con lo prueba pericial a

rendirse en autos. o bien en la etapa de ejecución de sentenda según el

procedimiento propuesto por nuestra porle en elacópile precedente.

b, GASTOS DE RE' ABAC!6N DEL INMUEBLE

la reparación del inmueble para volverlo a condiciones

de habitabilidad, comprende el tratamiento de humedad, pintura y revoque,

cambio de aberturas, persianas, arreglo de cielorrasos, molduras, cambio de

instalación eléctrica,' impermeabilización de .estructuras. cambio de pisos.

artefactos de cocina y baños, etc. Importó una cantidad de gastos que

deberán ser estimados pericialmente: por lo que diferimos .su estimación para

la etapa oportuna de los alegatos en base a la prueba a rendirse en autos; o

bien de lo que su~a del procedimlenío de determinación en la etapa de

ejecuCión de la sentencia, si fuere aceptado por V.V.S.S~

" .

c. PéRDIDA Ylo REPARACIÓN DE BIENESMUEBLESYlo RODADOS

Lo inundación trajo cporejodo lo pérdida de casi todo el

equipamiento del hOgOí, pues la acción del. agua contaminada impide su

recuperoclón, Ello afecto todos los muebles, ropo, adornos, utensilios, vajilla, es

_ decir iodo los bienes muebJes que existen en íodo.bopcr.c.. -
.. ':. ·En·algunos casos, se hon -deteñcrcdc objetos ·de·gron· ~

/oíor económlco. : .como colecciones :_.de.Uib,ros,.. cucdros de autores. ~. '

.' .' .....

o.! •~~.~..
.,_ .•• A'..J .• '

~:::.peru:.J~ .
:~ pOP!¿~··
.;:.~.~,.i _..
"·"·gua u ,~': :":'~':~>:.·:proo:..¡:. '.

::.::~~nlen;
_. -o;n: .
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:!r.c~nocidos. mue.bles .u. a~~ antlQ~~ ,ortfc;ulos~9dos~ ,.,.~~.~ .
.~deber6n serprecisados oportunomente.=. .. .. 1

..~ . También muchQsactor."s hPO i'erdidO sus rodados
':j(motoclcletas~ b1~1etas) o han visto ¡nyii ',~~lsvsv~Mt)fós pvtomoforf!:s.:

.-=-. Solamente a través .d~uno p~iaf que determine IQS
"..... ,. : ....• ,." ",' "',1,'-' ,',' ';"'., .."'" "

~. pérdidas Incurrida~ ylo los gastos que. demandó la reparación o reposición.
podrá precisarse con exoctUuci el monto corr~spondiente a este rubro: por lo

que ciiferimos su cieterminoción o la oportunldaq de evaluarla prueba

producida en lo etapa 'de 10soleQOto~;o bien a .~aetopo de ejecución de
sentencio siV.S. asilo estimare. t'

)s

le

se
0(;'

sJ--.,../ l'en I110 I

el I
I
I

d. lUCRO S;UAtf(E •rt8PIPta pE S;HAtl!C¡
Muchos actores se vier9n privados de las herramientas y

• , I t

maquinarios que poseían paro susemprendimientos económicos.

En otros coses per~9n 10s.lr\sumoso r"{lercaderfasque
tenlon en stock. viendo poronzodo lo actividad económica que reolizobon

": '{ ::,)1",:"

durante largos meses.sin tener losingr~osproplos de talpctlvldad.

'Dejpmos Ubrado lo determinación de este rubro o lo
:" ,," .. i' 1,' ""~"; "1' ' !" I

pruebo .qUEf resulte dé lo" reOlización de uno pericial' contable deberó

determinar cuóle5 bonsldoiesQspéf;9~~ •.cyáLe'ilucr9~~~.c¡:Jnteya qué monto'
. ,., ,., _ ::,.,: : .. ," ',.... : "\,' , : , ,:

p5!;iende lo pérdida de chonce; dictamen qu~ seró producido en lo e.h?~9q~
pruebo •.o bien enlge!Qpode.ej~ci.QOQe senler'\9io,

_,_ .. :,'-' ':"" .. '0_:.. .. ... - :.'" ',;"1. ..

'les '.0 .. ',;'

os.
/uL..:

,2·-RAl6lMw:P'XQg~~p.~o~~g! i

En e~teN9tC?compr~ndem~}~nt<?i~'}:19~P mor~, como
el psicológico. y consiste en' tod~lasi~\IIqcioQes slJ~c::;tSB9'l(>sactores 01

• • . •....... , 1. •

producirse lo InunciaGión,pi tfJf*' qveq~(j()I¡lac;r~pef'\~t:nente sushogares
1:'., o" ",._',,' : .', :.~.' """"" o_,'¡:, "

en condiciones inhumQnqs.el.ptumQn~~,.fl0f"9S con .el,cuerpo en el aguo o
en los techos a la espero de serfescatod,OS;vi~en,c~~dlclO~EtS infrahUtlla~(is

¡1·!2durante el periodo de evocuaci6n,sirtJoPQS :pqrq rritig~,el fri.OtdUrmie~o en

. .. pisos húm~osen ,condiciones. dehqcinomiEf\,t~.c;:orn\e~r~ncho~;\en oUó~

.:':. popUlares mollmprCJVisados;..regfesQfG,.~ .b~~s· p:ar9verit~o desv~:ta??;
-~.:. y escuchar 'propuestos gubemofnel1tafes engaf\osos que boja el ••(jisfr9l ge.... . .... '. ..

;~.: .subsidios esconden transocciones que pretendefl. Imponer renuncias de
.::r... . .1*.~perechos YergonlOsas.

:-.~ p~ otro porte han suf,:do lo pérdida Jrreme~t>I~. d,~
, enes personoles que no .tienen 'recupero ol~o. tolescomo tolograffas de
t· •- .seres -qüeridos.· recüerdof'fcimiliotes; 'etc:;"'cuya' pérdida· agravo aún más la'··....;:~:.......•.. _.. ..; :..... " -"

···ensaclén de ·desarn,por:o.afectando lo Ident;dad familiar y el senUdo de.• " . ... . .••••,.c:• ..,. .' '..'."
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En tilg~,;~i 'casos'el daño ·se·'compone también por la '

pérdida de seres queridos 'por hechos vinculados directamente a la

inundación, dado que personas ancianas ,al sufrir,tantas tribulaciones han

sufrido enfermedades que le han ocasionado la muerte al tiempo de haberse
producido la inundación.

Ensuma se trata -de' innumerables situaciones vividas que

han sido relatadas por los medios de comunlcccíón, y' que han dejado

secuelasimborrables en todos los actores. especialmente en los más niñosy los
I

mós ancianos: al punio que muchos aún hoy continúan con frotamientos

psicológicos por los trastornosde sueño, alteraciones en la conducta. baja en

el rendimiento escolar de los niños y niños. pérdida de la memoria en los
adultos en edad avanzada. cuadros de depresión. agravamiento del estado.
de salud. complicación, de enfermedades crónicas. aparición", de

enfermedades producto del trauma vivido. etc.
Iodo ello ocurrido en un marco de desoíoclón absoluta.

de desprecio de las autoridades. de rncliroto y humillación. de discriminación
iniu~tay arbitraria.

Elmonto correspondiente o esterubro será precisado en

la etapa de los aleg,atos una vez producida la prueba pericial médica y
. psicoíópico, y las lestimonialesque se produzcan oportunamente; o bien por el

procedimiento de ejecución de senlenclo propuesto por nuestraparte.

,71.'~;::,
;'..::;¿t:.~:';''.:-
:,. ".",,~'.\ ,
>~§'Comlsión fr
~:d'hs¡:;edmr<:

"":,ogrope:..:r
; ,

,~"'aeso5:--~,'J' '

;':¡>:Üa'condonol

,: ··;....;u.. sw'.-. ci;':';.,tS ,ce •...0.

•.: .\.i:'.;'~!z, .
''::'';:¡::C!OZ:-:.~..

.''''I~':-..f''~''' •

.:.L ·~~~i:·~.t~:·1:.

'* SOBREVINIENTES

IX. INCONSTlTUCIONALlDAD DE lA lEY 12.183 Y NORMAS

En este caprtulo trataremos la lnconsíüuclonolldod de"la
ley 12.1~3. su modificatoria N 012.259. decretos reglamentarios y normas
complementarias que imponen o nuestro monqcnte y a ~todos los
domnlñcodos por los iriundaclones la renuncia' a susderechos como condición
para acceder a losbeneficios que la ley dice otorgar.

La inconstitucionalidad se funda. como veremos. en la

notoria ir,justicia del resultado del régimen legal instaurado' y la abierta i~

contradicción con los, fundamentos que C!ice tener; en el lrolornlentc . :,::"
desigualitario y discriminatorio respecto de otros sujetos damnificados; y en
suma, en el apartamiento de todos los precedentes de equidad y justicia
aplicados .~n la Provincia en años anteriores; y también por lo Nació••
episodiossimilares;'

INUNDACIONE:' .

1

1 ~ " ¡RATAMIENTO 'DESIGUALlTARIO ,.RESPECTO DE ANiERlo.d! .. '
,"

"
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. A~tftferef'\C?kl·~Io,~c",lq.lnvn~O<?lón.da .2003....p. .._•

:.1~.;1aSque se.elCigeo 10$ da<mlIIcqdos· t. QCIo...'..UpQ' de'.' r:.".n.une.!lo.,.•",$u, def""ho': e~
.. '; .~ situaciones anteriores en que hu~g8CJ9.$.'~Jpda lo ayudo que se

f.brindÓ a través de Jeyes. y .decr~t()s, '~e hizo sin exigir 'renuncla o
.::....,contraprestación alguno,
~iJO ..~...

In
;e

I

le

os

a) Tales el coso de lo ley 11.297 del 29/12/95, que creó lo
Comisión Provincial de Emergencia Agropecuario, y que regoto" todOs tos
aspectos relativos a la creación de zonas de desastre y emergencia
agropecuaria, estableciendo en eJ orí, J1 ,inc. qJque declarada zona de
desastre una zona determinada. los productores afectados se ben·efici'oncon
la condonación de deudastrlbufarlas 9riginodas en losperiodos onle,iorés con
suceslvassifuaciones de em~g~ncio.

os
en

b) Mediante la Ley 11.Sil6 (B.O. 21/t0198) se crea en el
6mbilo del Ministerio de Agricultura. Ganaderlel, lndustriQ y Comercio, el
"Fondo Provincial para lo Asiste~~iQ.CJProductoresafectados por el Fenómeno
'El Niño', hasta lo sumo de $ SOmll16nl!s. .

Si bien Mio leY •• tobQ QclstiJ}OdoQ los.prodvcI9',t"S
agropecuarios en situaciones de desastre·o.emergencia hrdrfca.es unq¡PfVl/!ba
mós que demuestro lo Inequidad del trotamiento, ~'oque el ort. 6° de esta

~ey-disponla .qt!~Jo C0":lisi~n d~I'.RecuperaCiónProductivo creado por lo ley

11-297 cctuorío como oseséro ento ..év(lJ1ua~!de·tosc,éQitosio,ot~garotos ,
productores. y en los aportes no rell1t~'gtabr~j¡ cftHfModos' o tQstlsoooctbnes

para el desarrollo regional (sic,ort. 6°).

. I

,. 2·':;I"'fMltn~'P,~.It4~tQ"<>i.P~O:•• ~Ií' Slf!UK¡Jot!lS .'
o'.· . '. ",' ...• : '.';' ... '

EH LAINUtfDA~t6li Pl'2OQt .',..". •" .., ,;....' ....• . ...•....,..' '..;., .,..-.....• ..,., ... . .1
a trQ~~~.tP Y,CII$CJiti,i~ijttt)se'Y0lYl60 repetir

luego d~ los Inundaciones de obtItyl~ de.'».:, . I

. CIl..... ,•••••••••.oI_A- . 5•..•1•••••h)l~-~epe~8reh'~~M"/18I 1¡¡."".58 """,~n:a¡.,..~~1'\ ~ ;R~'.·~·~,....J' ,

/' que atiende le» grave$~a,I\qs!~,por~~,.PI'9d~~~pt'~~~,~~pecu0rio5en
(..... situación de desastr. o ~geq~qp~ro~'r~q<;trio. y~1 tratdmiento recibido

./....:.(..'..:: ::=::e~:::t:lil~;:;::¡¡1:;;v:;:~:.
complémerdorios.

~- Ello <><:urri6' conel&f&~.IÓi "";M11i1B ..t:);81~·,.,e
';;';:~ estableció -od referéndumde~~~gislotura. ~e~~h~~Qf)~~S''d,~os .
:,.:~:' de precios'de todos'kM ~;ct.IQS~~~~<S~,~~S'i)!l'!;á~,~ddS su

. ··;.rrec:up~ro pót el GObIem$; ",~YI:~ ,b~~l1.~dQ,,:j~q~~ lo
.;\:tOl~rg~ncJodeclarado por.el oto; 96310:3; y lapCJr_~~,~~~s Yf.... .. . .. . '" ~.

. '.

, ;

. 0-'



reclamos enloblcdos: beneficio que luego fue imputado a la ayuda otorgado

por aquella ley.'s ,

luego tenemos el dictado de las consabidas normas que

disponen la afectación del personal a tareas de emergencia", la suspensión

de términos, cdmínlsfrctlvos", la creación qe reparticiones, comisiones y

organismos con facultades y compelenciassuperpuestas y contradictorias

para intentar solucionar e! mismo problemo", 'la celebración de convenios
. . , .

internacionales para iniciar (11)las rernanidas tareas de reconstrucción de la

ciudad devastada".

u

Si bien ya hemos hecho mención de dos normas que ..~~~

imponen un frctorníento dlscrímlnotorio y arbitrario.' conviene detenersé en el

anólisis de todo el plexo normativo -tanto nacional c~mo provincial-

estructurado para atender las consecuencias de la inundación, tanto en lo i

.aspectos legales como fínanc::!eros.
O"

, • Paro una mejor comprensión, haremos un anúlisls

cronológico de las normas. independientemente de su fuente (nacional o

provincial).

\ Veamos:

a) Hemos visto que el Decreto provincial N° 963/03 (B.O. 8/5/03) fue la primera ':,'
norma que declara la emergencia, y hemos visto también sus particularidades

, y limi.t9dos alcances. '. .

b) En el ómbito nacional, el P.E.N. dictó el Decreto N° 1097/03 (8/05/03), ..
rnedlonte el cual se declaró zona de desastre a distintos departamentos :
afectados por la inundación •. entreelJos La Capital donde se' encuentra la
ciudad de Santo Fie,N se creó el Fondo Especlaf para la Reconstrucción y
Asistencia de las pérdidas ocurridas en los Departamentos de la Provincia de
Santa Fe, con uno partido especial de $ 150 millones, que sería transferido po(
el Ministerio del Interior a lo provincia, quedando la administración y disposición ,.
a cargo del Gobierno Provincial.' .'

Se estableció también que el Poder Ejecutivo

ampliar el endeudamiento público en lo medida de los necesidades .. ~. . '.

Co'htordonte con este "decreto. el Congreso' Nocional'
dicta dios mós tarde, en una 'suerte de ratificación legislativa, la ley W 25.735,
(B.O. 20/5/03) de "lona de Desastre", a través de la cual declara zona de.~

u .' "
El P.E.N. dictó una norma similar en la esfera de su competencia. al condonar a través del Decretó

195103 del 1216103,las deudas en concepto de saldo deprecio del.programa naclonal·Plan Arraigo·, dé'·
--'-Ios damnificados. , . ' . '.!
.. -"18 Deer8(O'N"0977103 ·(B:O.15151.03);" ". ..... . ..... ' ..: . :
. : ,17 Decreto N° 0978103 (B.O. 15/5103). ,"- ' '" '" -. .. . .

18 V: gr: Dee.relo NO1314103 de c,..aclón de la Subsecretaria' de Emergencia; ley N° 12.106 (B.á. !15103)
-.de creación de la Unidad Ejr-:utora de Reparación de la Emergencia Hldrlca y Pluvial, y de la Comisión'

Blcameral de I:mergencla HllArlca, elc. . .' ':
11 Por la reciente· ley nO12.345 se aQrobó el·Convenlo Marco de CooperaCión Internacional N° 2016 entr8'
el Progrema de Naciones Unidas para el Desarrollo r:PNUD- y la Provincia de Santa Fe, celebrado 8115.
de marzo do 2OO4·(B.O:11111104).· . '. , ... . .:... _. _." .... " . '~I.... ' .. ---- -...•_ '.
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!desOSI!8 por ciento ~nlQ.dbs. a i!lI"~~¡.iiill~
'e; antes citado. ~ea el FC?ndoEsptclQfpol'oIq8.c~ft\:,Jcc;J6n y Aslster\éI.H::feiik!ls1-pérdidas sufridas .en Santo Fe.y EntrEt.,RfOj,~l~ftrilnaqUé!"os "mJs~~~n!vn !.'

:.;, total de $ ISO millones para Santa.f.~ y$ 30 'hlfIon"'patd(MtteiMck"'S~
:~ administrados y cfispuestos por los ,Qóbi~2'~'~~"~ en cuestl6n; y
::t;faculto 01p.e.N. a Incrementar su niontq~tilo'méatd(J(lelOS ñfk:*i~que
.:':'.svrjon como consecuenciode k1cvQr\'I~act6n de 101 tfones.
.~ .' A fin de evifCJ( UrlÓ dU",,~'CfOdndrrn0t~.'qUédlfibMeta
._-Implementación de la ayuda. el .P.r.R dispuso por Decteto Nlt '1244de" 22/5103,

. '. derogar el Decreto N° 1097 de1715103~ .
y

b) En la misma fecho (8.0.21/5/03), la LegislQturasontq,esJna dic16.1o ,ley<N°
12.106 de Emergencia Hfdrlco. en la que sedeclon;¡J en f)stodo de ~f\1e(qe,'l(:lp
y zona de desastre a distintos departarnenlos y locaRdades provinciales, por el
plazo de .180 días20•

JS

)$

la

Je
Faculto 01 Comité de Eniergendo creddo por $f'Oto. N°

.. 963/03 a asignar competencias proplosde otren r~pQrtlclon,s qUE: resvlt~~
necesarios poro lo atención inmediato hobilacional, alimentaria, de vestido y
sanitario de las personas afectadas.

Crea la Unidad Ejecutora de RecuperaCión de la
Emergencia Hldrica y Pluvial (arf, 5°). con lo finalidad de rehabilitar las
condiciones de vida y eslrueturaleSOfec=f(kjt1s porielfénórnemhfdfic~l. .

En ef arf. ¡,- se ere'O kl cuenta espeoid~FoRidCl d.,1o
Emergencia Hfdrlca-UnldadfJecutoro", a lo qUe· te asiQn<IJ'tos 'fonch¡)sqv.:
provengan del presupu~s10, losqueptovengan de lineas dé eráditm nacionole$ ,.
e lntemccíonoles, y faculto para ello 01 Poder EjecutIVo pcutCl contM:Ier

. endeudamiento necesario hasta un monlo de $ 58Ib rriIIOnllt., con obIp::teión
de dar cuenta a lo legislatura. . . . .. . ..... . .

I . Prevé también la asignación de aportes del TesorO •.

. .... Nocional. Autoriza al Poder EjecutiVo o Incorporar 01 Presupuesto

vigente los recurs.·os que sedilpotlgCm O.·.feol'" _."~."'.'m."~ .....'" ,..':4t.o.,. d.~.!...ta.I.,.i~.i"".".'J....Y....¡ e.."caso ·de existir s~ no 1nvertkJOJalQerr~,,\l,.In.~'t!Cl9.Qfrqnu.ttrI~
automáticamented ejerdcio.slpnte ••.••!~k ' ' , , . . ..,..".
.·AlIguoI quCt con to5!,~y~~tot.1ps .,q~~:.qnt~,~or

Idént.iC0plSm'?f6tivos,.1O.l~~.~ ..", ,.eli.Q...:.~..,_g_qrw-.geF~. '. i•.·....,;•.....'•••••~.."..l..21'.'~I'º~.!é.:r.f.f.~.'.
a expro o••. n con.cUf~·ge,Rn •••O,""'l! ..~It,"~'"~ ••~~ •.~Q ..~rd' '.
obra público que sea necesaria,oreOJlMI\a(;~ B,I~erQt~EITl~~~(\C10
Hrdrlca, y declaro Inaplicables todas las normas que se opongan 01(] ley.

el'
0'('
lo

:::.': ~

• I



, \

, , ' i
e) Ademós de establecerse' diversos regímenes"de ~pr6rroga en el pago de
impuestos provinciales, asisfencia a usuarios 'de electricidad, efe., debemos
destacar en lo que aquí nos Interesa, el dictado dél Decreto W 1617/03 (B.O.

. del 17/06/03) de Ayuda EconómIca por Emergencia H(drlca, mediante la cual
se establece una ayuda económica básica y no reIntegrable y sIn obligación
de rendir cuentas23 de $ '1.200.- paro el 10101 de los convivientes de codo
lnmueble afectado en lo ciudad de Sonia Fe p~r el d.~~Q,ordedel r!o Sol~~o y
CO'" destino o la restltucl6n de las condlclones de habitabilidad de ellos. ",

Entre los distintos motivos 'que fundan la norma
destacamos el considerando que dice:
, , '''Que ia magnItud del hecho natural )' su prolongación temporal en lo
ciudad de Santa Fe, en cuanto provocó el desplazamIento de un olio número
de habitantes de sus viviendas, justifica el tratamiento de las cotlfingenclas
indicadas de los pobladore.s de e.ste ejido urbano, en virtud del grado de
afectación: .. ."

Dispone como autoridad de aplicación del régimen a la
Secretaría de Promoción Comunitaria (pese a la cantidad de órganos y
comisiones creados), y con ío auditorio de un Comité especial.

Importo destocar que hasta aquí. el régimen implementado no exigía

ninguno renuncia de derechos ni desístlmlento de reclamos judiciales o

administrativos .

.
, "d) Mediante Decreto N° 1606/03 (B.O. 25/6/03) se crea en el ómbito provincial

el "Fondo de Asistencia Económica o Víctimas de lo Inundacfón" por un monto
de $ 18 millones con destino o Jo asistencia del conjunto de Josconvivientes en

'o. codo il"lrnueb/r: afectado por lo inundación provocado en la ciudad efe Santo
Fe por el desborde del RíoSolado, con el objetivo de re5tituir los condiciones de

,habitabilidod de toles inmuebles. . 'o '

Se sirve poro ello de fondos provenientes del Tesoro

proyipcial.

e) Mediante la ley N° 12.118 (B.O. 30/12/03) se estableció un régimen de
beneficios irnposlñvos y moratoria fiscal paro los damnificados por el desborde
del Río Solado, promoción de financiación de crédítos 'poro construcción de
viviendas, suspensión de términos procesales y de prescrípclón; y mediante Ley
N° 12.134 (B.O. 19/9/03) se estableci:'> un régimen de condonación de deudas
por saldo de precio de viviendas construidas por lo D.P.V. y U., 'en los que se
haya verificado el ingreso de lo masa hídrica.2~

f) Distinto tratamiento mereció la situación de 10$ sectores del comercio, la

Industria v.servlelos.

Medianté Decreto N° 1804'(8;0.23/07/03). el Gobernador
de la provincia facultó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio a otorgar una ayuda económica, no reintegrable de hasta $ 10
millones a distribuir en forma ptoporclonal"entre el sector comercial, Industrial y
de servicios ubicados en Elisa,Car ..Jloti, Paraje Pujol, Recreo, Recreo Sur, Monte

'.Vera y ScníoPe. de los establecimientos aféctados .por' el desborde del Rlo
, Saiado y que se hubieren registrado en el cltodó Ministerio (art. 1°).

•• '0." .~. -".,.......... • ••• ,,_, ••. ~ '.'., ••_. __ o ••• ' " • '. " •• ,., "'_",., •••••• l ~ ': ••.

_... .. ~.. , . .. . ... .. .... .. ..... ~.. __ .. _.

¡
l'

" .
~3 Po~terlormenla. medlanto ley nO17..2~1'(13.0. 30/12103) se los ox¿epttió nuevamente cÍe r~n~lir cuentas':
24 Ver reglamentación pQr Decretos No 2340103 Y 3688103 del 17/11103. " ,
••••••• o: •• _ •••••• '_'" •• _ •
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::,~' ' . . B deC;f:eto.~$t,ablec.eq~~elN\,A.G.Y Cos.6i~oVtbíf~'
':I~~e aplicación debiendo conformar lino Ufllidod lécnlco'l EV~.Q.!Y ,ciawa.~
:;I.~lnero se distribuir6de lo siguiente forma:.' ...

'~:: Enel sector.c~m:fkj'y:'·d:'S~~$;IQ$Umade $ 3.5OÓo-
:<r'
:~:"". .

<.,paro cada empresa beneftciorio,m6s el pote~nfdie que ~utJo'de dlvfdlr el
:;¡;. . .

::~:::-remanente de 105 fondos de la partido asigno,dool sector por el total de danos
.- verificados (Ofl. 3-).

En el sector Industrial, el procedinientoes igdofl pero 'Id
ayuda bósico se fija en $ 2.500.- (art. 40). v

En 10$ considerondos . jo norma se encargo de' aclarar
que:

"Que esta oyuda eC?nóm1co.sin perjUicio de ofros acc'ortes'o medidos· de

diversa ¡ndole que puedo adoptar lo Provincia en apoyo de Iossecfores económicos

afecfados por el fenÓmeno de referencia. s610 significa unpalialivo de la slluaél6n por

la· que a',avleson. uno mera colobofClcl6n c(mq~ene$ conslltuyen un faclor
mov'IIzador de la actividad econ6mJcD p,f!)~"c:ldl.;sIn que Impoñe' ."8co".cim'-nlo

de o'ro derecho que el que Sft acuer~a por el p(ftseMe r4girnenbi'ausuncldn. de
,'.

obligación JurídIca alguno a tenor de la Jegls'qclón v'gen'e; ...".

Medi~mte 'Decreto t-r 2049 (B.O. 6/8/03j: se:disPusoque 16
:. "-

ayudo dispuesto en el Oeccelo 1804/03 antes cUpdo. se habilitara una cuent"a
especial en el Mlnls~erio o cargo y que para atender lo ampfiación

presupuestaria, se afectaran parcialmente los reéorsosremitidos por el Estodo
•. . i,:-':'--- -", - - -.

Nacional durante el ejerciciQ 2003 incorporados al Presupuestopor Decreto N°'

1951/3.

• o'

g) En·fecho..13/8/03se.dic:;t,Q,el"ecr,'~:~;3~~/q3:~~rt~,~,.cu(], se
ampli6 en $ 8000- la ayuda económica bóslca no raintagraCle y smoí)ltgdCión
de rendir cuentas otorgada por'el Decreto N° 1617/03Ya_f1~ abs,'
domnfficodos: fotdlzandoQ$flO~!porest.~onO •• ~JClI;$Uf1)p qe $ 2.000.-

Cabe significar que el considerando 9fitl Decreto expuso

que:
. -' '''Que Sin que ~Prese'nteImporte lo osunclón de ~sJ~pr~,!I,~tos

en los normas tivileS; ni de competencias que corresponden (1 olros enlts del!stadO
Federol y Municlpoldodes. .'se .entiende necesariO la adopción Irvnedlato de un
insirumenlo ecC>l'J6rtlfoOJ d.·~!.,.!c¡¡~1ti4l~l!'8;~;[.1o !:~~Iyflón de los accloneos
tendientes o. Iarestffycf9rl ~o de los ~dlclOnes dé hOIlHlcibll1od de los inmllebles
de los domnittcaé1oi", I!

" X,ello'era lógico y coherente puesto que como 1<;1 ~opia

'":~,,normcío enunciaba-se trotaba 'de uno "oyuckJ" de car6cter extraordinario y
o" " •• ,"'

....._ ... -.;.



no de una indemnización producto de la asunción expresa de una

responsabilidad.

h) En fecha 6/11/03 la Provincia se acordó que existla la Ley \ 1.730 IB.O.
25/412000). y se dispuso a reglamentarlo mediante' el"' Decreto' N° 3695/03
regulando todo lo relativo a los bienes. en zonas inundables. No aporta ningún
elemento de interés para nuestro estudio. más allá de destacar la desidia del
gobierno provincial en demorar tres años la implementación de una ley que
entre otras cosas debla determinar cuáles eran las áreas inundables -urbanas o
rurales- y debía publicitario en las boletas del impuesto Inmobiliario.

Días más tarde dicta el Decreto N° 4.139/03 (B.O,
"12112/03) en el que crea la ComIsIón Especlal Interdlsclpllnarla a efeclos de
analizar y definir el mapa resultante de la qel!rnltaclón de las zonas afectadas'
por el desborde del Río Salado. realizado por el Servicio de Catastro e
Información Territorial. '

Este Decreto fue derogado por el Decreto W 157/03 IB.O.
14/01/03) dictado ya en la gestión del Ing. Obeid. y en 5U lugar se dispuso la
creación de una Comisión bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de
Recuperación ',de la Emergencia Hídricc y Pluvial encargada' de. elaborar
.deflnitivament~ el mapa delimitando las zonos afectados por el desborde del
rlo Salado. .

. 1) ~';' él. 9~bilo noclonol, el Congreso Nacional volvió a tratar la cuestión al
sancionar la Ley ncclonol N° 25.81825 (8.0. 27/11/03l. que' estableció un
mecanismo de ayudo complementario al de la Ley 2~.735.

En primer lugar. la ley autorizó al P.E.N. para acordar con

el Poder Ejecutivo provincial -en treinta dlas- la cuantificación de los montos

previstos para compensar daños. subsidiar" y/o brindar mecanismos de

asistenciá crediticia para los damnificados afectados por la inundación. con el

objetivo de ampliar el fonáo creado por la ley 25.735 (art. '0).

la ley determinó además que deberlon contemplarse-las

siguientes situaciones:

a) Familiasotectodos cuya vivienda haya sido destn;lda, deteriorado o deban
reubicarse en una nueva unidad habllacional.

b) familias afectadas por la destrucción total de bienes muebles básicos que
permiten hobítor el i~muebl~.

c) ActivIdades Industriales.comerciales agropecuC'Jriasy de servicio afectadas

de manera tolal o parcial.

d) otros sectoreso actividades no económicas que hubieran sido afectadas de
manera tolal o parcial (art. 2").

El art. 3° -luego vetado- créobo una Comisión Blccmerol

"" de Seguimiento integrada por. nueve le,gislador~s ncclonólesdeíc f!rqyincia de

.",25 Proyecto del diputado Cavallero y otros. considerado y aprobado por la Cámara de Diputados en la
"."sesrón. del 4· de Junló de 2003. El Senado.1o consideró y aprobó con moc'o¡'cacJones en" la sesión del 6 de

agosto de 2003. La Cámara de Diputados lo consIderó y sancionó en la sesión del 5 de nc·vJembre de
2003. El Poder Ejecutivo veló parvlalmenterel proyecto por dec. 1'15212003 (B.O. 1112/2003).

~; :~:;.' "'
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~I~nto Fe•. propordonat· o lo .repres.m~}p8ftfló;:~·rer.w"nttl1dtJ.:de'
::iambos C6maras de lONoeión. por~ stJpttMSórlOs'_~s pi'e'ltstas,par.,el
r-~ª,ondo de lo Ley 25.735. .',
•••••

"~'

.~.~ El '
. -::;:-:. Off. ]0 estableció' qOe; los sumos qtJe. se percibcm en;
'. :lE"
.~ concepto de compensación dedaftos no serán'consfdetadoslngresos (J los

fines del impuesto a los 90f1oncfos: y el ort SO dispuse'incluir -ceondo se amplie

el Fondo de lo ley 25.735- una pat1idO destitladooLsubsidiodelos tosas ~e

Interés pororefinanciación de deudOres boncooosafectodos.

~c
:.1e
rar
:lel

~_!

Elarf. ~. que también fuevel(J(lfo;. esklbteciólo sigl.Mnte::

"El monto de la asis'encla a otorgor poto lo reparación Mldoilo$.,.caaa sUuoplón rJl?
lo.~previstas en lo norma precedente. ~rá establecido por lo Provincia de SonIa Fe

<. ponderando ~I Interés generol )«/0 métl/da deboyurc.1a~tHtquepb GCMtkit .n ..,UncIón
de la excepc/onalidad del fenómeno. contemplando adecuadamente la Incidencia
de olros beneficios asignados pornonnos generales y especiales.
~a canfldad que se de'er,",n. para Ccn.1Q.~!!9~l~~~~,.frpqxlmo del aporte
.Sfafa'. por lo que la provlnckJ.d.Sa~'a Fe•• fableceiOuii miccJnltmo que filGronIIcelo
extlncl6n del r.clamo re,J'ffeto de ·eadali>orm:ulOti.,......,.' la perc.pclón del
mon'o d. laoy". cOIJ,.s. O'Ct.'IqC~r ~Ilt:t:r':l~'.;,>,~~~.I¡)q~..t!~.~~~~lfc~. fa
renuncia expresa d.' Inte,esad9 o cualquier recramac~h pkol'lkufa tortlmet'EmJdo
prov.nlent. d.' '.nóm.noJlitdtfeo a'tldldo. ...

.a valor d. los fflon,.".qu, s',con~,d~n noeod,~ $Uperar la ~.nCio,.enfre, el vo'or
de' dallo padecido y losIngresosque ".tt:1&O :etlb.n~tfo." \illfUdl.!.Néts'''Ii!
'lb.rGlldades. Indftn"'clo'ttN..pófk4u".~~~S~.f~~,~P .'~n" O!I?u,c¡.~~pn9,''"..
vinculado al fen6m.no de lo Inundacl6n.debiendo dedUch. dél mcm'D a cone.Cleír••
fado suma p.rclblda por loles conc.ptos.

.' lo provincia de SankJ Fe y Jq$ ~$ rif9mutl9~f9~1o .~t~ y $e encuentren
comprendidos en la declorocl6n de zona de desosh~d~ o las c:Ii$POsIclones del
presente. es'ablecerónel..apodeec:oA6mlcoii~',. ~e~!e9'l~~o.~n~o
que correspondo. los dpJ'los cuan'lfIcod~s en $uómbf'o de lncumbencla.11 (elresdltodo
es nuestro). .'

al
un

on

tos
de
el

(=

as

t~'.
Como~wed~ ~~IF$ •• ·~,lq"\~~i~~~"I'~.9f flJ~

',.,.,. ,. ",', ," . " .•..• ','.• '., "-,- . "';' I

otorgade a.esta 1beroIiQod. e1C91'':'C~~1 ~m~~.?~,~IQrel1uneio

expreso del interesado a CtJOlquieFf~amget~,Jp,ftrYn;~é~t:\!~O~1 ~todo.
.. no lo logró.pues el Pod.rfJeQUtivoHQ~, ,en.rek;to de sUs facultades

." . . . .. ".' ', .. ' 'o, l,y ..,_ : ..o,: '- '0', ': .. ": ~ ,) .. ¡ ",...,

éor{s'tituciónales. vetó los articulos 3«' y ~ de lo ley, ~. Pf01'1l\JIgórlome.die!nte
.~.:.. '," .r- , ,'" .. ::_,,'; l':,' ro:' :~'- . "';';; ,

Decreto ·Na lt52iO.(~.O. ln~/~). W~ '~"pltts,~~iones no eS!6n en. , .-.
vigehdfo.

en
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3.· El RéGIMEN DE LA lEY 12.183

las normas descríptos precedentemente son útiles para

compararlas con el régimen de la ley 12.183que, como veremos, lejos de darle
un 1ratamlento ,similar que el dado o los empresoríos e industriales o que el

previsto por la Noción, consagro un sistema injusto y arbitrario, lo que importo

un verdadero quiebreiurrdico.

La ley W 12.183 (8.0. 16/12/03) fue sancionada por la

Legislatura provincial apenas unos díos después que su similar nacional, en la
, .

que establece lo "Reparación Excepcional poro Inundados por el Río Salado".

Decimos que constituye un quiebre jurídico, por cuanlo

que es el primer antecedente en la provincid de Santa Fe Iya hemos visto

cómo se instrumentaron los anteriores) en los que para brindar una ayuda. .
humanitaria se exige la renuncio de derechos en forma explícita o se lo

considera tal implícitamente con la acep1ación del importe que se entrega y

se considera además que los aportes realizados con anterioridad se computan

• corno pogodo a cuenta, descontóndose del beneficio que la ley otorga.

, 3.0. CONSIDERANDQS DE LA LEY -

En primer lugar, y antes .de analizar su articulado. no

\ podemos dejar pasar los considerondos de la ley. en orden a ponderar la

evidente contradicción entre el concepto de "ayuda extraordinaria" o
. .... . ....
"reparación excepcional" y el alcance. pretendido para el mismo, de operar-. '.-... ' .
como una verdadera propuesta transaccional e indemnizatoria de cualquier

r~~,I~,~C?,promovido.

El primer pórroto de los consíderondos. califica al régimen

como excepcional destinado a reparar los daños en las personas y en los

blenes: y como uno continuación del desarrollo de medidas de asistencia.

El propio considerando de la ley reconoce que

';Indudab/emente la magnitud de la catástrofe conduce a valorar como

insuficientes los medios de asistencia, si de lo .:que se trata es de reparar todas

las consecuencias dañosas derivadas de ella. ".

, yale decir que el proyectodevenido en ley admite que la

reparación será siempre parcial.

También admite y aclara que el sentido de la ayuda

';dlnere e:'elfundamento de la rcparadón er: le: 'e:p.ecles de la re~'oonsabl1ldad
, ,

del Estado. y por ende los alcances con que aquélla puede disponerse."

_" .. ',:,~:., .. ' _.... "" y. Jo justifica .en el.deber :,-lo,lIarno lmperollvo derívodo "oe

'". normos fundamentales de movor trascendencia en 'el derecho, púbüco- d~ ..,
••• 0,. "

procuror condlc~Qnes d~. vl~a dignas, que. ~~f.l,~C!0 . frast~~C'::.!as,.por el

fenómeno.

el desi-,;

requlel!

conser:: .

inljf:I',

,_ ... _,u~r(:

inc\!'!!
. ~:,- ..~~
,,'!~Z

, ,

•• ~.n.
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TIene en evento' ackfmÓS..'to qUi.'~ un prolongado

:~.~omlnoen el reCOnoCimiento d~ tos dal\6s. f~enteb!kilnéc8SldOd~. ~'.

HaStoall' no P~~$; r,t).~' drJlofIdffil4onlOOble

gesto. que como bien se reco~~~: a"~·~~~erdod"~Jitt.ber,. ,&tdC!Jo.
~ • _ . . t

Pero.iodo se'desnoWroIitO c~b elptOV8Eíto jUsuncc el

:.. ort. 6D (el nD 7 en la ley) que esfobtecela1'enunao·o1eoolqulérreotomo ulterior y

el desistimiento de los ya iniciados:' en la certfdumbre y tut.ro' especial que ,

._ requiere el patrimonio común de los que aportan a la sohlcló., ~e :Ias
consecuencias del desastre.

Tal consideraci6n. il'nporlo \.100 v~rdadero suoversíón del

concepto. una desVirfu~ci6n del conlenid()delaOVlilqa extroorctinoiio.
Es contradictorio 'porque si lo,ref!>Ol'od6n no 1Iene carácter.

indemnizatorio, nO.puede condicionarse su entrego a la ren~nciaa obtener

una reparación de esta naturaleza.

Escentrodictooo,'Porqúe' sifeconocequelo ayudo no . ~
i'-

alcanza a reperaledos los daños. oopw~ e)dQfl1e1edJnundodo un sacrificio ,,1;'0

'especial, en protecci6n del po~qnlOComúrt.", . 'i ~!,"7"'" •

• . Es contfQ.dctorio::porque son todos. los !".cludodOAQSl 'tl f.:..,¿. ~
,.- inciuidos '105-lnúndodOs -(como contlibuventest; lels t¡Üé' opolitár\! á 'IO~l~~. ~~"

del desastre. , ',,' -

Es que 'k:J verdoderanatUfClllezo Qet .SUbsJdjOdo de lo
. "ayudQ extroor~ln~~" tlst6 precisamente en su cárócter de .contribución

estatal.

,..~-\......
.--- •. __ "'_...... N.·.•••

es-la concreción del bJen'rOOnWm•.V"!M ta!$CJtisfcceión~

un interés privodo'lQque .e 1tetne en miras.
1.~ .g;~"ecsod.dél, hect~o"es!:<SQ/que'mCidwoiaL,Estado' a

ayudar o ponar uno necesidad .
.'. .. '-. NO"~S la indemnización por unr)~ óc:ClSici"lado y

_" reclamado. porque tolck:tf\dnohd'skloo~!CGMO!~oPGfift1estc)do
.t..· " ",,' ,-:::¡'H;',:~' "..: "t\i)"<l

as , .. :~. yenmuchoscasos.Ai •••• !ho~{.~!l
. , ::ff.' V..J'er ' os ,,$"Á~tt ." (ií"coest¡Ótt· O.r. ':'"'otttoc::lZdt','" 'lb'4;;¡';!:' .. '. ,!~JV,! ~ :;_.'~~:I':~':l ~.'~ ..HJ;i:::;iJH'f;'-,,~'f~",;11 . '" 1,:.[;,', ~ .." ."i:'f', '~;'.

,. '.~~' ¡nconstltucionalidad delo ley.
•.• ...,¡,;,J,;.. ,," "" ;...•.•. ....

..~"

Ira

la

la

.'

~,'b.·bsQ»l\A~
Ensu'drl. l·,to·IiV'dfstt)bne qué~!'

,,-.:. L,}" ~,i ,':,: ""1',":",:",:\ 1<o,<':,",';,:::,\¡I,,' ",,1 '_,1",'f'::','-:¡

iT MArt. J •• ,-knblto" ~,\~a~ ~'i"~~"J!~.lp~.y,¡~lqty¡;If.
~ 1S.135,delas nOANitéde •• ".OIfIe .qu.it.!~.,.';I!"i'11IM> y.Iqf}~
:dctsOiRJIIcJdcB COt1/urttcJiWet •. eor:t?"~~,.~_,~.!.~Uvgs
proPIOs -de 1ó'1'rOVlfrcla;un régimen de reparación exeepclon(Jl destinado a atender los

-¡ memscaoos padecldos·por los habitantes de zonas lrÍoododás como consecuencia
pel desborde de"Rfo"Salodo, dellmlfadas contonne "Jos piemOs que se:Ofiii'egon"COITIO
~xo.l del PI esen'e yen la medida que el procedimiento que se establezcacon!onne
, _ •.• a.~ fnc:luIdO,en alguna

1, "')~:';:'~'k;:':'·-';":'::~~".',\';'-";~,:",;' 'TI:, , ,¡: " " ':-; ",¡'~;.;hi;."';;;

.:.. ~ . }:.~~ J..; ;"~;'I\'Y'~~
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de las calegoríasQue se aprueben. Expresamente se excluyen del presente régimen los
beneficios cOlTespondi~ntes a empresas, Industrias. comercios, servicios, explotaciones
agrícolas y ganaderas y todo otro oc lividad lucrativo."

De lo transcripfo surge que:

al El régimen se sustento en la ley nacional 25.735 que dispuso la

declaración de "zona de desastre" y dispuso: el envío de ayuda por $ 150
... __. _... "-... .• - . _.. _..•.... ,_. -_.. ·t·. _, ._.'...

millones para la Provincia de Santa Fe.

b)Se excluyen a las empresas. industrias, comercios. servicios.

explotaciones agrlcolas y ganaderas y toda ocllvidod lucrativa.

c) Exige un "grado de afectación suficiente" según las categorías que la

propia ley estatuye.

, .
El art. 2° dispone un "beneficio" -asr lo denómina- para

palial' los daños materiales y' espirituales derivados' de la pérdida de la'vldn

hurncno -en Ielación de causalidad inmediata con el fenómeno hldrico-. en la

.Cifra de $ 45.000.- que el Poder Ejecutivo puede duplicar en casos especiales.

El ort. 2° bis se acuerda de los damnificados por la

·inundación de Cañada de Gómez del año 2000 y ofrece Igual cantidad.

Elarf. 3° establece un beneflclo por "deterioros o pérdldqs

\ causadas en Inmuebles de resldenclo y muebles accesorIos -en relación de

ccusolidod adecuada' (sic) con la inundación- que .se determinará según las

pautas que establezca la reglamentación (en base a datos censales. pautas

de estimaciones corrientes. grado de afeclación. etc.). El beneficio

comprende a tanto a propietarios como a ocupanl~s l.egítimos.

::·~'·¡;rese."
.~'..:; refierer

. •.••. :"::0- ••..••.
' ..,'.',. :.. - '\~.:.... -...,J

1;1arto 4° contempla la situación de "deterIoros o pérdidas

causadas en otros bIenes ·muebles". en donde el beneficio se determina de

acuerdo al costo de reparación o reposición, y siempre y cuando tengan una,
relación adecuada de causalidad con el fenómeno hrdrico .

. Elort. 7° dispone:

"Arl, 7D
- Lfmltes y condiciones paro acceder o ;as repUlocionel>. El pago úe lo ayuda

extraordinaria establecida en el presente régimen Importará para el beneficiario la
renuncia a cualquier eventual pretensión por Indemnización de daños y perjuicios
derivados de las Inundaciones contra el Estado, y. en su caso. el desistimiento de los
reclamos o acciones Indemnlzalorlas deduCIdos con anterioridad po.r el mismo
concepto. .
El valor de los subsidios. móximos concedidos por aplicación del presente régimen no
podró superar en ningún caso lo diferencia entre ervalor del detrimento verificado yel

...imporle .aeotras ayudas, .bené(icios. exonerpc:ion~~. ~?<.en.c.i9f.le~o..sl!.bsidio~ impositivos
de gravómenes provinciales o de servicios. Rberalidades· de cualquier especie· o

.. ~.= ~. inCJemnizaCloiiés .compatibles ci·· complementarios. que,· por cualquier· conceptcr
... . J?l!~!~ran fijarse por sentencio judicial o concederse por el. propio Estado Provin.cial en

~ _.sos diversas manlfestacionés. ·~u··ofros organismos· privados ·0· públicos ·de· otros
Jurisdicciones. nocionales o Internacionales. o que con-espondieron en virtud de lo

., ..- ..-_..._- .exisler.lcio. de. p6Rzas de seguro. o.. en ..este últim9 ~aso. la.!\dminis';aci6n podró ejercer

.. , .. ,"..
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.laoc::c~subroga'Orio con" ObjeI0 .perdiblr "'íWóHfó 't.MI.QWO Ms'a! IOcolWfdod
que se abone por Iqpr'sente. '.' .

..EJcpresamenf. se dedudct d.' monlDd~'o oy':'d~pNyí.,é:t "n el~'tlvMWn. lo
ayuda bdncúula .0 frav••. de.'o.cf~i'.'os, )1tl&ID~.•.)1!.a.u.J"fi.:co.,.,~.r,~~,CJ~
condonacIones dl.pueslas por la Ley12; Jf.il¡'7~•. !j:~]·i~··!.f\''.'~;;· ,.' .. '..'. ,

"EI Poder EJecutivo esfableceróun sistema 'odecuodo de'c6mptllo .to~bMe'ic"
:;!..aludIdos en lospórTotos preceden les,.de formato' que su Imputac:/ón pcJrO establecer
"E el remonente o asignar como nyudd' parO fCJreporoCión s1corre~fete, cumPlo
.~ razonoblemente.lo ffnoldod del presente régimen.
;;; Lo pellclón del subsidio que se Ira te. deberó conlener vno declaoclón Jurado
.: respecto o si han percibido o no ayudas, beneficios. liberofelades. lndemr.izociones o

seguros o ratz de /o inundación. y en coso a[umallvo, valor de lo recibido 'por Iales
conceptos. Asimismo. deberó conlener e' compromiso de' beneficiario de destinar 'os

.- sumospercibidos. excluslvomenle. o lo reparación de 'Q$.daliosque por ¡esferégim."
se prelenden miligar. •
Sin perjuicio de fa deClaración "jurodo. ' el. Poder F.jecutivo InslrumenlOró un sistema
Informó'jco de con'ralof.o .'05 finesde esle.aparloc;lo.

El recibo a o'orgar por los beneficIarios de los subsidios esfabMc'dosen el
presen'e régimen. deberá contener 'al.nuo~{ y., ,".IUC:Q~.'" d~mfUnlel'lfoo Cf~e
refieren la primera parle de es'e adículo. "(el resaltado es ntiesho) .•

••..

Como puede verse. fa ley dkpCria qu'e elbenekio, o

ayuda exceocíoneí Importaba lorenvt'\eio ,,~fcuQlqvier eventuat ·.iecIomo
contra ia Provincia de Santo Fe, oeh $Oc<lIsdletdeslslimlemo de los r.aamos

yo inielados.

ImporJo .a lO' YM'CGmputor dentro. del,inueVb r8glmeno

todos los benefiéios' yO' tedbidos por)"eUakilutef •éonc:é'ptiD,qve .se "c::tebM ,
computar y deducir del tft!tiAefldOo·ok>rgQl¡~o'el.provenl.nte de la Ley

25.735 que ~ispuso\Jn'foAdé espe(Jid:·.lo:iModcW\ comelia""dG~t1t memo.r
la situacl6n de· deSasfIIe: Y hestC!'JIOSo~nOfetn.tegrtblesporun· tototde $
2:000 dispuettos pOr elf'tíé!feriEfffeunvC!lJProVltidd~

la·ley··dispdneqU8i1e1 Minis1erio de,ObIbS;S,.lCIes !!~OS
, .".

y Viviendo ser610 autor1d<J(fdeóP~t6nd~l:t(Wtyfd!l • .,~"t.e.s .•o"doIs
". .... .

del régimen ser6n iniputod~io'fds,tn'óYerif8lM. dfj1C1'Le+2S.1736,lde>_~lle

reasignen en el futuro a trov~sdéfrtlndó~~,~letG'1e,.!Ios:~I""" de
asignaciones o reoslgnQploneS pt~pUei'~¡_~Odo5 del uso del

crédito y los recepelonadbs ét tHtAó~é sincargo-'esp.dIoe¡CJ~58
.':. .

".: al Poder EjecutiVo a efeetVdt8s¡~~,i~adCJsqoelseon:.•}:'g
~~~ .perñneníes (a:t. lOO). ". .
:,·t~· . SIn···.:..~~·detl~ •.•·M'!COtHll$pOnde efectuar·en el
.~-:t:•.o: I-'V'JU~IV ..' '-fww

::~: 'capltulo p~rtinentet~pe~io '~'ló i.g¡riri"lldó~dfn;!fd__ n dONacarM.,iPor

.'~~' e~t~'i~, no pod~~osd¡'¡Qlidei'me~etoHdr¡qti.·c:ll'Wndeafee'Ofi;~_OS
adquiridos (los de quienes hobfo recibido lo a'fOdÓ tf~I~~O' !!é~un~

'fl·.~~.:aH~~:;:~:~~.~~:a=.;;~~.
:Ü'i-.- pretende .. te'ner" .el ..o'ccihc~' .de . uno "'ndemnizocIÓrl ... transocci0r9"

.:.'60nfi~{Jnd05e o;r el vicio •.de OJ$si6n subjetiva 01aproveóhQl1e de lo grqv~,.·..-.·.en~:... '!i"t.~]~~
), '" '" ~,'''~ .'. e. "':~~~:~. !;!' ;i:'i'_';';""::" '<.' ¡', ~:'>"':::"i:,,:";i~'!::
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. .

desvirtuación del sentido de la norma federal ~ue Implica un enriquecimiento

. sin causa. . ' ..

Ello asr por cuanto que la ayuda recibida' del Estado

Nacional -no reintegrable ni Imputable a ninguna coparticipación Iederol- se

transforma ahora en el patrimonio de afectación para ofender los reclamos

Indemniza torios que se hubieren formulado, puesto que el legislador exige que

los importes se imputen a tales rubros, en una suerle de innovación de la causa

de origen manifiestamente inconstitucional. que importa un verdadero abuso

del derecho .

.'"
La ley 12.183 fue reglamentada por el Decreto N° 39/04

(B.O. 20/01/04), Y en lo que aqur interesa deter'1lina que los pagos deben
<. .' .' •.

hacerse con celeridad; que el beneficio por f~lIleéimiento se incrementa en un

30% si los beneficiarios son más de dos, en un 60%si son más de cuatro, y en un

100% si son mós de seis;exigiendo la presentación de partida de defunción que

acredite la relación de causalidad.

Para estimar el deterioro de. los ínmuebtes, se tiene en cuenta: a) la

categoría del"inmueble, b) altura olconzodo por el agu'a en la vlvlendo.

c)cantidad de metros cuadrados de superficie afectados existentes al

.\ momento de la inundación incluyendo 'laS' no declaradas que indique el

béneficiario. La estimación económica del paño se determina en base al valor

del Inmueble y el grado de deterioro·según el nivel de agua olconzodo,

Es lnterescnle destacar que el arto 5.2. de la

reglamentación prevé un "frámlte especIal" al que pueden someterse las

partes pára el caso de que no se arrIbe a Un qcuerde, ante la Unidad de

RecuperacIón de '10 Emergencia Hídrlca y Pluvial que actuando según sus
.' /

facultades (Oto. 131/03), que con el cornprernlso de acatamlenloobllgatorlo a

lo que en definitiva decida la autorIdad de aplicación, quien' resolverá lo

planteado de acuerdo a las pautas de derecho común, pudiendo requerir

lodos los medios de prueba que estime convenientes.

Se complementa con el art. 110 del reglamento que

dispone un mecanismo similar poro resolver las situaciones excepcionales que
• • .•••••.•••••• • • •• N'" •

no encuadren en los casos previstos por la normati¡¡á.

.•..

Tal como surge de le constctcclón realizada por nuestro

mandante, este procedimiento no le fue dodo a' conocer en oportunidqd de
. ·01

....-serle lntormcdotrcerco del importe. al que .hobíc arribado la Unidad en su
'. . ~. . .. .. ... . - ..• '..

'cálculo (v. DOCUMENTALN° 6). .,..

3.c. UNA' PEQUEAA RECTIFICAOIÓN

COII

o'A"'¡

(l~.P.-.J r:.
no I
C}'"
21;01.."

1
---:~j(l(1

I nur,
.",t·!

I t-'

cJi'o
i re\.. C'.

I c'

. 't •

1,

.s:



::Ido

1- se
mas

que

lusa'
)USO

mto

la

9/04
.:...

.ben

nr-
n un

quel.-,
::1) la

nao.
lS al
Je el
valor , ..

'::

~Ir)
:J de

, sus

rloV

ó lo

uerlr

que
que

-sfro

de
1 su

.. , '.~.. ",. ·r ·t~ ~~~1"_.''''..

lo' redocción del...(]tI. .,. no dur6f'nu~h~.. pues .•Ia
., lAtOislot~rosontofeslno dictó a tos pocos 'meses to l.ey 12~25'(IJdbi",~1if4Y
~. .que acotó losalcances 'de este ortfc~6:Qtkt'''~rs¡~nh¡r~ .;1· "Art, 7°· Umlles y condiciones para acceder o los reporoclones.efifXJObde lo'
__ ayudo extraordinario establecida enel ,....ntei~ lrrnpQr'OtÓ.poroel benefldado
:ara renuncio o ~uofquler eventual ~te;1J¡ónpor indemnización de dol'los y petftJicios
.: derivados de '05 inundaciones con',o etl!sfddo. y. en sueaso. eI.detls'~n'CI) de' les
':. rec'amos o acciones Indemniza'orlos deducidos con OfIleriol~~d por el mismo
.' conceplo. El beneficfarlo se comprome'eré; o desll110r ras" sumos pe«;ibibm.
:. excluslvamen'e a lo reparación de los dallos que por esfe.réSlm~· se preJellfJen
:. mlligar."· . ....

. .
Sin embargo. el orl. 5° de la ley.lTlootienemuqhos de los execroples

compensociones 01 disponer:

"ARTICULO 5.- Apru~bose el leido del c1ec~'o r~Jomen'oriod, lo.t,y.I?I83. que se
agrega como anexo I de 'a presen'e. que ~E!'I'Ó aplicable y extensJVoo Idste)'es 12.~
y /2.242". El monlo meSm.lodé Ioss(J()~s operclbirp()l'.aPlc<Xrión *,.~hol~(l.
no podró superar en ningún caso '" dlfemfl(;Ja cm'r~elmonlo resullon'e del mismo y la
ayuda .ya brindada a través.de "0' decre'os "1'7'1103. ""10', ..~hlOl3., ,2"41/P3,
2586103. 27&1103. 2''111/01. 33.103. ·~'Jll./0J.370,tJO,~•. :JIJ"03.4033/03 •..40~4/03.
4044/03. 4084/03Y iodo ofrQ decreto que hoya O*oirgodoune. Oyu. :.ec:wKS~d.

. naturaleza sImilar. En el caso etf()bleidtJcn~H•• orfllt.li,,::_'~ ~J ~$ldio,CJ
percibir no podrá superar la dJlerenclo en're el monto mlnlmo de Ió ayudo ffloda en
diS=hoarticulo y.la yo olorgado por los cilodos decretos. En coso de que 1a~1yo'
recibido por Jos' cilados decretos. fu«o superlOf o fa ayuda a otorgarse. no
cO;responcferó repetir porporl •• ' &fodo IpssumgS e,n~gqclos en exceso. sCJlyo.e"
caso de dolo. 11 "" .' . ,

"

En definiiiva .0.CQm~n~99ón ~g~9~n todos •.IoS ayudas
brindadas con ant.fk¡)fidG1d.,~ptfi; IQ~·:prq,<~~~!,f:~S~~I..presUf)ues'o

'.1 .•• ." ,., . .' o"~ '"rf.·· '.'. . ·,./'L .. ". ,,'. i i 1;;:'. r, l""!'!'. I

Noclonol; .pero mantiene lo fvente de fJnq~,nto de tQdo ayucl:lo:los
,,1 ",!', '; ';' '0, ': L,I :1 ¡ir

Iondos provienen de lo :ley 25.735.

ln(:6rpOrOi~ombt5h eI!d1~'~'''~:;~'i!~,r:qqnips
mínimos de reporoc16no.'tos·· CJ61\Of;·'t~dó.Como'P«.",~tc:p .~ ..~~",de

• ,. • • . ~ . I .' ". • ..' ........•.. .... . ; • • •••
agua'lngresodo 01 Inmuel)le, en 'beJé'o '1ó'lligtIientell~: .~~rde \.Jf\

r:ne~ro:nodo:' 1 m. o 1,5 m.: $5.Sdo...lf'\1.5l\m1(J'2me$6Ll~mdJsl~i2.rn:s,,~,QOO.-...

. Aprov,ctlq:ndo lá ocasión, y poro no perder lo gtmnaslo
~ . ..' ..'.~ 1: .,":'::"'''I,,-'h,'i;':i,',',,''q,1i;¡,'',' 'e',,;:; , • .

.recoudotQrio~~ ~d()r ~n~i~~,lps ~~que. seconstate~ en los
inmuebles' deber6n incOlp.'·... orq;E!'"(,1 Iosftnes de.'J nuevo" o~d¡'rWt1(Jt1foñoo

,': ',; '¡ ~"::,~ r ! ': ~: :"', I ,

partir del ejercicio 2005.(00. 3").

...--.."'_......
..

·iw.
~:~.

~~;B bt1ft:t!IO"es~Y@Q~',:~re~~"c;a~!a lost ,peJ!a~\mIenlos ~:.~~~ •• ~de ~ ~~~ •.~n ••
.¡!lftj. •

.•. 17' Las J8yes 12.2~ (B.O. 12111CN):·';120242(B.O. 1411104) ••••• 1MJit·."'·régImen • ~
excep;lonal con 108tlIcanCeI." ley 12.1" pMllo8 ••••••••• '1 .•••••• de EtIH ~ ~
. . del ~ •••• CoI..._yl ••••••••••••deI.bIrrIo~- ••.. . f).,.... ~ allende eon

.¡



Decreto N' 1804/03 que ya hemos analizado, elevando los montos dispuestos

en éste y en Decreto N° 3387/03 a los siguientes: Sector empresas industriales:

6,5 millones: Sector Comercio: $ 12 millones. '
, Lo llamativo del caso, que Importa en definitiva el

tratamle~to discriminatorio que denunciamos, es que a estos establecimientos

no se les exige ninguna clase' d~ renunciamientos poro el supueslo que

acepten la ayuda.

Es rnós. los considerandos del decreto se. encargan de. . ...
reafirmar 101 carócter de "palialivo" y "mera colaboración", que lo justifitan en

la condición de "factor movilizador de 1.0 actividad económica provincial" que

significan los comerciantes.

Es.declr consideran la "ayudc:T"o "beneficio" como lo que

realmente es. y no como una indemn.ización por daños y perjuicios.

Por el ar1. 7° se faculta al Poder Ejecutivo a incorporar al

Presupuesto del ejercicio 2004 las partidas presupuestarias necesarias para

atender las erogaciones derivadas de la apn<;:a.~iónde la le?, resultantes .de
•

aportes no [eiQtegrobles, provenientes, del Gobierno', Nacional o de fondos

provenientes, de financiamiento correspondiente al tercer tramo del Convenio

de Préstamo N 4634 AR suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento.

También se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las

adecuaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes para dar efectivo

cumplimiento a la normativa. afectando en, forma trcnsttonc y .hosto tanto se

cuenta con los tondos especificos citados precedentemente, partidas de

erogaciones del presupuesto vigente.

El arl. 8° a su vez, faculta al Poder Ejecutivo a gestionar

aportes no reintegrables provenientes del gobierno nacional u otros de simil~r

nofuroleze. y a incorporar dichos montos al Presupuesto del ejercicio 2004 con
. '" . . .

la finatidad de brindar asistencia a las personas afectadas residentes en los

departamentos y localidades, citadas, ~n, la, I~Y,2~.735,· no incluidas en el

presente régimen.

Por último, el arto9° facull? al Poder Ejecutivo a eslablecer

un sistema de ayuda destinado a las asociaciones civiles sin fines de lucro que

...., baY9n sufrido daños vinculados al tenórneno hfdrico .
•_ . '~." •••••• - •••.,...•.••• "- " _ ••••••.• , ••• ~. . o., ••••. 'o, •• 'O ••• _". _ •••• • _ • __ •• • ••••••• ••••••• • ••• , ••

'''' '-.. , . .. lit.

: Posteriormente, en fecha 8/6/04,- se dictó 'el Decreto W

"'1014/04 (B.O.17/06¡04r·nlédiant~ 'el cual el ,Gobernador de la Provincia'
l._. -" _._ .... '". . -- -- - --- . -- '-'.- o ••• _._ ••• __ ._ •••••• _
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.
termino que et Ministeño de Prod\JCciórten'lu i~ter .dt·.··ou.JQftQodde

·~HCac¡6n, ejecuJaró la ayuda dispuesta enelorJ. 6' 'deJo'" l~,259~~

. ~mentoda,paro los est~bleclmienk'd~~ •.\~~:.erciales y de servicios
'baJo el siguiente procedimiento:'· .
1_ •

..-, "Arl. 4°: Los beneficios instihildos se concedefÓn a Jos.~mpresqs
Cbeneficiarias hasta cubrir el total de los m()ntos v8;riflcados y reconocidos por'o.-r autoridad de aplicación, y de lo· siguiente manero:' A) una nueva suma de

i. harta pesos veinte mil f$ 20.000..) en dinero efectivo ..8) Sllu~godictabo.o, la
~.;suma cllada, aún ex'stleren diferencias entre el monto. '0'0' de la' reparación
.. económica verificada y aprobada medlan'e los' procedfmfen'o~tifll'rGdt!J' por

la autoridad de apHcacf6ny la sum%rla de' '()'fJI d. ,qs monlos abonados en
efectivo, la cancelación se efectuaró bajo la s'gu'enle .modalidad:'. a) En
aporles dInerarIos hasta alcanzar el ¡¡"(se'enla y dnco' por CNmlo}' d. los

'. momos fo'~'es verfflcados D coda empresCl. blEI POt9ftntaje res'anfe,
mediante lo aplicación de los siguienlesa/temalivos: ,. Exenciones o

.: desgravaciones impositivas de '(lbutos 'pro\1ncIoIeS y/o naclonOfes ya
otorgados por normas dictados como conseclJencjq ¡cMtl fflpf>mflno hídrl<::o.2.
Exenciones o desgravociones impositivos o futuro de tributos provincio'esy/o

.o' nocionales. 3. COAdonacionesde deudas. lO

".
vote decir que no hOY~Il\Ueen la reparaci6n, en lo

medido que el dcmo est6comprobodo .
• . los fondos J1JO(aQtendarr~~t(l$ erogoc;:io~sprovendr6n

....... del. Presupuestó Generá•...y.ser6n "compensad~ .c;OJl>·oPQttes 'qel'Qobiemo

nacional sise llegaren ti recibir.

.. 4.- IRAIAMIIttJOme_MATORlO

B c»1iC\J1Qclk:)d@ 'klley~~ ~ evidencia el lratamlento

discriminatorio de.Joley:respeck>de .Iolii~ndodps.

EsdscrlmlnClltaior eomC>.•ycJ·an1j~Pf?rnq~, en ¡un doble

aspecto:
Primerd~ porque le .Qia ..de lOs reglmenes legates

aplicaClo5 en $ltuoclories dé' erNItf!~vMc::tQs.nlQ pfO~dq en ;,poc!Js
anteriores, en donde por 10 aYudoorr.cictlv"o:se eMiglCi!.rWmq, renVncio a.. . .
derecho alguno.

.~.•.=
. ;",.~...,..

. . .
y en segunde·"lJ~ec c:Iseriminotorio'por cuanto que t<:a

norma consagra una dlsflnd6r1:itfot:~ientrelOs··'intlnd~ ~aodo dos

categorías arbitrarias: tos Inundados' eo~eslolndustdoles'I.Y .el' resto
(asalañados. desocupadOS, eh\pffktdC>S" en relación de .dependencla,

~;;.?,;.'.: o.empleadospúblco$,etc.).
..; la distinciÓn'estorio dada como recién vimos. en que el.

r ...ori.é'de'lq'iey"ii~59 {su'ctecre~~re~lci~entCtrió,le otorgo0'105 cotli.rcla.tlfes

.:.~~I~d~~trialé~'inundcido's'un bfjneflcJo mayor, cont'emplondo una verdadera.. . . . ...'

J..'J .

I

•••
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"reparación integral" y no la "lorilodo" unilateralmente establecido: o lo vez •

que no se les exige renunciar a ningún derecho.

El tratamiento configura entonces una palmaria violación

al prlnclplo de igualdad contenido en el art. 16 de la C.N. y al arto 24 del Pacto

de Son-José de Costa Rica (art. 75 inc. 22 C.N.).

El texto legal no supera el test de conslilucionalidad que

LA CORTE I"'¡ACIONAL ha ido perfilando en la interpretación de la norma-

constitucional.
.¡;. ,

Asf tenemos en primer lugar que la desigualdad proviene
. .

de la propia ley 12.183 y su modificatoria 12.259, y, no de reglmenes jurídicos

dislintos, ni tampoco de su interpretación (Fallos 312:461)..
.. Importa un tratamiento desig\Jal a quienes se encuentran

en idénticos circunstancias y condiciones (Fallos 200: ~28. 312:615.826). puesto

que la circunstancia de tratarse de eslablecimientos comerciales o industriales

los unos, y simples vecinos de la cíudod los otros. solo podría traducirse en un

diferente quantum dinerario en la ayuda, pero no puede nunco importar "para

unos la pérdida al derecho reclamar daños y perjuicios, mientras que para los

.. oíros la posibilidad se mantiene siempre abierta.

Asimismo. y como vimos. resulta discriminatorio ofrecer a -

, unos una verdadera "indemnización integral". mientras que a otros se les

asigna una ayuda "tarifada" fijada unilateral y arbitrariamente. con grave

desmedro de susderechos.

No hay pues una distinción valedera (Fallos.312:1148). ni
. ,

tampoco una esfera dediscrecionalidad que permita tal discriminación (Folios

308:857).

·.s.-.LA·AYUDA HUMANITARIA COMO INDEMNIZACIÓN:

En el anólisis de la exposición de motivos. quedó"

. evidenciada la' tergiversación del fundamento de la ayuda dispuesta por la ley'.

~'L'&~"
'Principia por ser una ayuda humanitaria, con distinción.

expresa de lo que sería una indemnización que importaría reconocer una', .
. -

responsabilidad estatal que no se reconoce; pero se culmina en una:":'

reparación condicionada a la renuncia a cualquier reclamo.

La distinción, que oquí se avasalla, y lo que es mós grave;',
. . . . ..•.-...

se lo hace logrando confusión entre los damnificados; remite a un anólisis'~
, ., ~.',·-·--trillado en la Filosofía del Derecho., ,._,.....'" ..,.... ....,.. ..... '" '

" "'.' Ya desde Aristóte¡e.s, y ~pqsondo por Santo tornés

Aquino. se distir'Jula entre la justicia distributiva y la justicia conmutativa .

..•.. . -.•.~._ _ .

;~:.•• ;.'¡'

i .
L I



. ' ....._---
Según ·~l.·AqUlnot~*:·-i~-jUstk:tó dis~t~(I.efT<i ~ue .¡

todo debe a la parle, es decir es la que se ocupa del reparto de los bienes de

: ,1)0 comunidad entre los Pdrticular~s:'.~"",;~~IO c~mutottva tr010
" ~'del intercambio que acontece entre dos Pf'~C?,s. . '.

•::C:Z •

. '.--' La igualdad en lo primero es proporcional porque no
. ., puede haber' uno conmensuración estricto: lo segundo igualdod es

~. geométrica; según lo expUcaAristóteles.••
.~.. En uno situación como lo oqur planteado, .10 ayudo
-::

humanitario responde -01 menosdebeda- 01 deber del ~stodo frente o la
•

comunidad, se trola en sumo,~eun deber humanitario: oíonder 0.10 pobl9ción

sumergido en uno catástrofe. .
la justicia distributivo se realizo entonces como uno

finalidad del bien común. como el curnplirniento de uno de ,tosrolesesenciales
del Estado.

És~eno actúo competido por un reclamo especffico y..' . .~ .

concreto. ni por uno dec~siónp~oveníenled~IPoder Judicial.
lo ayudo que brinda no pre1ef'lde sotsíocer lodos las

'i!

pret~nsiones,ni reparar Iodos los doi"losocq$ionCJdos.
•• •• }..... oo ••••••• Lo hQcctex ofllCto, e IntlÜs~ noreq~erirk:l d~una ley, pues

estaría implícito en las facultades prQPiosp~1Poder Ejecutiv(l (como de hecho '
se hizo con el dictado de losprllllerosdecrelos que dispusieronlo oyuQo. que

,:.,. :'." ', ... j ..... ;: ',1' I

~. luego ·descontaron).
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E ind~pendientEtme~te de é~~~tXSmi~'UJ'lO SUplo'o lo
otro; se inscribO· Jo reporo<:i6n,PQtdr:QQn¡<lI,..P~k?S:!,.~~ ~asionodos, en los

que codo reclamonte. y $ÓlQ lqf ,~~~, t~'II;:,f~i~' e~~ lo
indemnización del doñe- sufrido, comprensiva 'vpe:"9dQ~ los perNicrlos

ocosíonodes.

_o.,.,...

lo ocJu~¡Qn del:estopo~l'\~te ..cC)mpo~encuadro ',Etnlo

clasificación de ,lojustick;l;conmutG1tivo"PU~$~I~+~~~~~!lq~ue.~e:~(]to es'~ la

r~~16n de k>s.'bkm~ ~erctidosQ!dq(:\~~pm !~~~s~.,e,ct~f •que
hagan sureclamo.

. _ -..~ .

Según Iodetückío1MsJQI~q!tq"*tQ'ifF,sflWir es:~~
de nuevo o uno en posest6n~ ~0F0iDI0.¡1q,_~,:

Por 859, en \o restitUción hoy' una ~QLk~·· hAUciq
según lo com~~~(]ciÓn "de cese o cosa, lo cual pertenece o la justicia

. . ", ~.:-.:--'..•.:. ''; , .
conmutaHvo. ".. •• "':; ••. :0 ••

. : .:;' ',.,' ",

,o . 1
I
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Obsérvese la Importancia de la distinción, pues en IQ
"oyudo humanitaria" no hay devolución de lo que es propio, sino alivio de un',

pesar que no tiene 'una medición económica, m'6~ alió del parámetro que s~·
utilice para esta distribuclón.-

.;¡.

En cambio. la, indemnización por los reclamos iniciados ~~

por los particulares afectados. dependeró de otras pautas totalmente distintas: '~.

a) oeberó acreditarse la responsabilidad del Eslndo en lo producci4n de los ':.
¡j;

doños. ~.. '

b) Deberá acreditarse la exislencia de tetes daños y el

ambos presupuestos. . '

El Estado actúa aquí. reconocimiento,legal mediante. en -,

ejercicio de la justiclo conmutativa, reparando de "porté a "parte" tos daños ~_:.

ocoslonodos en la cantidad que sean fijados "por sentencia o transacción,;'
"o •••• 1judicial.

Esta distinción en lo acfuación estatal que venimos,

desarrollando, que se fundo en la closíficoción ius filosófico que hemos citado,:
.. ' . .'

ha tenido acogida favorable en el derecho posíiivo.

y el mejor ejemplo de ello es el coso resuelto. ni más ni :'"

menos que por lo Comisión Interamericano de Derechos Humanos' en el-:," ,

Informe N° 73/00 del 3/10/00. Caso 11.784 "M~rcelino Hanríquez y otros" de 'a,;:~
RepÚblica Argentina.

En dicho caso la CIDH distinguió entre el pago ex grafía yt
la indemnización que se abona en cumplimiento do una, sentencia o de un::;'. ~~
compromiso lnlernocionol, entendiendo que el mismo era licito en la medida { ..~
que se permitía el acceso judicial a quien no se encontraba incluido en la ley O,d

no aceptaba tal procedimiento.

El Informe refería al cumplimiento de la ley 24.043 que~

estableció un mecanismo de indemnización a las vfctimas del terrorismo dar.-
Estado en el período 1976-1983. ~ ,-

la CIDH pone de resallo que la ley contempla la:'

posibilidad de elegir clternotlvomente al procedimiento de la norma o de,

acudir a la vía judicial para quienes no están comprendidos en dicha le'('~
.~:

(consid. 50); pero remarca que en ambos supuestos no se trataba de un pago:~

ex gratla. :0)

'~

Como conclusión de lo expuesto tenernos que el~·
, ,,', '" , ., ' "~

,procedimiento de ia" ¡ey 'f:i.183 'es 'inconslituCi6~ar ~ñ'cüando c6nfunde~'d.s~s'':}
. . . . . . .. -' ...

regímenes completamente distintos. sustentados en principios de justicia que ,':"
, . ~

. no son asimilables. .:~~
.'
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••••. •. *' ••.••• ~-", •. , ••• ,_. " ••. r· .••

Al ·~eder.,nQ .i~, ,~~tqQQ~. "pero
un ;.,.~ ';supedit6ndola o la renuneiaa~cr unO~n inc;loronlzcJ,'~~~, 8$tq
se ~;&violando el derecho de defensa. &t~~l·.~edtld V ~I~.,echo C1:1acceder ala!ustICia:tutelodo por losgrt,,'9'.VI.~ IClCQftStitvcl6riNcicion~l. y
:~i'de los Pacto~ de Derechos HUmoAOS l~onjerarquíQ idénlicCI (orl,.,75 lnc. 22. ,

~ Ios .:«: ~. C.N.).· '.

;:"':;.. El régtmenes. (~l>ién in~QRS,muclonalpues supone un~ ...,

'd abuso de la actividad esfotal y ur e~cimienfo·sin cq\J$a.pues' el Es¡todO

obra según un deber estatql'de ,fJYuda,.pero saye relribt liqo,PQ(,J~,r,enttnFiode
derecho que le formulan qquellos o quienes diCE; ayudar .

. También'resulto inconstil~iot"al· el,,islemo adoptado que
.. enero el orden de prioridoJ'esestoblecidoPorlo Constitución Nq(llonol o f(;:JVor=c: de quienes mós ayudo .necesitaron por sufrirdo'''Iosen suspersonpsh::lerecnp o

i .~..

)n lo vido, o lo salud, a lo dignidad); y en los bienes indispensables'poro uno vida

.. :f' digno.

JSv,·" i

I~·.

os

'..
J'

Ensv~. se privHegiCi..~ f,vOGi9nor;nlenf9c:t'r1aecc¡momfoy
o los comercleníes como motor prQp",or,.QI91, ..~btQ.ipors~ .~~lIos ~erElch~s
esencloíes.
'". • ••• ,.. • •••••• ". _.' I

.' Én'1~'ac<JpiteS'~ntes -prt?f~orerriOs esto hotorlo1;

"

o.
s: des1guoldod.

1 CO.m.o co~n<:kJ. d.~, JO, .~.Jo~te~~os
~esome~te IOi'tmonstitucionolidod de las.;· ~cretos. reglamentosy. .
dem6s actos ódmInistra1lYcs que imponen CJ1q<~rc:~6?'~(~'''C1yvda
humanitaria" lJAO'renum:lo' a'CU~(rHlQmo :~JqPo.,'I:.en,c;:uQnto

",. '" "" .;' '".,

otorgon·a éste.5Obre..lbbose'de·unm.adlnraio¡ ,~r~~~¡~t~.G\.lQndO:

por la misma causo. otorg~i unO· 1"~(I~~ .,,oI8'C~~fi:~~tes.
industrialesy prestadores.de serviciosafectados. sin exigirlesrenuncio alguno.

·¡C,·~ ~,,;
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,tc1A~ •• "'.II';
,Sin dejQr de cOnld..., •• .,,~~~~, iflC9'l$t~t,U9lonol

por. losO:moflV6s·j6hfet:"~OSlíi'~.~.i.Jg,I~l~ ••,Mn ..,..q~.dela
. . .... .

perspectivo del resUffodb~,qüI-~CU'I:ICI~i~lQi~"
.efl6'ei; Idf!c_ec~ dUQtIosos • inconsfit\ilClonales

de la renunclaéxlgldó cOnióieOhditktPf.,_CC •.••• ~'i:·~~·~I.,",'
Tal extOenCía¡fM~;'eorPtOd.,$lo~mP4ifi<?a~

el senHdode lo "ayudo econ6mico" quedeja de sertoI_.~.:ie eh

uoq,v.erdo~ero lnde;m"09i6n farifado.. .
... '" : :F~;nt~:'O¡'éar6cter aSignado'-por .•• législOaór o" dieha

. .. . " , . .. . ..
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a. Por conflÚttr.,arseel vicio de abuso del derecho

Nuestro mós ¿~to Tribunal tiene dicho que los jueces, en
••• , '¡.

ejercicio de sus facultades se encue. 'if,Q autorizados a modificar los contratos u
actos jurídicos cuando exceden la fI. ")tidad tenido en miras al momento de

conc~derlos., conforme lo teoría del ob. .\ del derecho reconocido por nueslro

derecho en el art. 1071 del Código Civil.

En el presente cose 'e facultad judicial admitida se

traduce en lo declaración de lnconsütucloncudod de la norma.

l·

En el 'presente caso estemos frente a un claro caso de.
ejercicio abusivo del derecho por parle del Esladl' p'rovlncial por cuanto que lo. . .
exigencia de renuncia al derecho importa excede ¡,.'s:límifesde la buena fe,

. la Corte Nacional tiene dicho d~'icie antiguo -cño 1876-
. .

que la Administración "debe ser franco, leal y pública .ensus aCtuaciones"

(Fallos 10:203), .
•

La ley 12.183 cuyo incons Iilucionalidad IJíOpugnamos

importó un quiebre jurídico en la conduela del Estado que nc -.encuentro

comparación en ningún precedente de suspropios ocios, y ni síqoler« ~n olros

órdenes del Estado.

l. Pero en concreto, lo 'conducta excede el more l de lO

buena fe, por cuanto que la ley 12.183 importa modificar retroactlvamente 11:.1

naturaleza del subsJdlo o ayuda entregado.

En efecto, el arl. 7° de la ley computa también dentro

dejo régimen y como pago a cuentci, los importes abonados a través de lo

ayuda dispuesta por el .Decreto 1617/0.3 Y 2354/03, entre otros, cuando

expresamente aquél decreto había dispuesto expresamente que lo ayuda no

era reintegrable ni había obñqoclónde rendir cuentas .

.A.este ~ambic de crítsrlo. gue pretende ni rnós ni menos

que asignarle unonoíurolezo distinta -ele ayuda pasa a ser una indemnización-

se le suma el hecho que la publlcldod del. caso no explicaba las verdaderas

~o.cuencics de 10 ~ de \d~ e\ qje sao J)(.'ldo \eelse d
. . .- '

momento de firmar los documentos requeridos paro e\\o.

La cl6nico de los diarios demuestro que en todo
.' ••••••.•.•• _. o.' •••• _ .• , •• ~., ••_ • • •••.• ••..• -.0' • ., ,_ ••••••• - _ •••••• __ • •••••••.• • •• ••••

_ ._ ...:~momen'o el- Gobierno provincial se refirió a :asló' reporaci6ncomo lMo
. _. _ .~_·~erd(Jd~rao.Yud~, y no como uno trans9~':i6~ e~ !~.~ue los inundados perdían. ., . .' . .....

SU3 derechos.
. \ ' : .

~:\
- ••••••••.•.•.• _ ••• - _•• _ •. __ • __ ••__ • "'_ •.•.••••••••••••• - -o, _ ••
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El primero. en la ROO' . de,;~k:io s ue impera en _

nuesfro ES1ado de Derecho. según el cuol.1a ~~.,~t,Qdoen unq
" .' .•.• .' 'l·' .' ':,",

slíuoción de' emerger\cidcomo'l(fviviQQ; no. rttspgnde Q"l.fA ,.6nimQ.c:te oplenf!l.
"'_.' '.,', ".' o".' • _."; -:¡

unotronsocción o beneficio. sino ÓlCV~I,tQ .~. un deber de solidaridad

propio df!tl bien .comú~ que pMiove.

Lo Argentino ha vMdcl>,sUuaciO!'es Q' ~qs:tre tQles <;0,00
terremotos. tomados. e indusoVlvndooiones .

• <

. y.•el r05go de ilSlJlidalidoc¡fQUe Qpr~c;I.O' py.blo

argentl~o sie.mprest!~)(te~ (2 ttvlésLtdefQ$i .'.'est"ales30• :¡
. . . J.

y segútt lOsont4lJcedentes ·.q1:l.potieI"JlQSQit~r~,·r~iQo l'
a este. cese, m!_'~ qi:je'~""'~,C1!I'1;.iunO~ .1

humanitario. et Est:odO :no .f»cIgt6.~" ~I ,."d4¡lftlt~, 'r" .
compensación de airo espede. ') •.)1
Iransacción de 1nI::'a.::,,:,:::: ,::;: :.~ \"rI'/ .

. . "." ,-," ',,' /~," .. ',,' ,,- " . ,":: .' .' : ',.'.' _.':.' .
responsabilidad estotdl- seNzb rnfjdiQht.4o"mJrItño'o\tO&~~S,3., ,,;,,~. . •. .., '. .' .,

"

Imaginemos entonces. qÜ~ ,~hos actores son de

• ondicl6n humUde. de eseoso fOlT'tK1c1ón.yde edadOYC.'U1lC.tdo.o simplemente

. réose o no- personas que' habían P"~~~P,!:$~fi.~(COl\ rIOJn1:lndo~~!y

esperaban recibir esto ayudO como lohobidlrt'~eQ¡bfdQ;;1o~ra ~.~

El coso bien puede encuoofQ( ,len lo .que,llca doc~a

¡- '~europea, fundamentalmen1e lo alemana, ho" denomint.::I'dQ ..k:s viQeQción.de IQ
:y.: con/ionzo legítimo tVerlrouensschutz" en atománt,

~i, Siguiendo lostineamien'os,que: el.DI'. redro Jfi)sé .Covi$fio

morco en su reciente obro19.encontramos que esto docJrina <i1bre~ucomino o

través de la doctrina de los propios ocios y del principio general de lo 'b~lW\O
.. fe. .

En 'el coso especifiOP.loCll,¡,lestión emct¡¡Iadrario (1 nuestro

, • entender en los supue~to~ en los que el administrado tiene ~no leglUffia
4

expectotívo a un determinado comportOlTlienlq Glele$IQdQ~

Tol 'confion~o,se funda •. c:Of'T\Q¡,vimQsr>endos ospec;;to!i:~:;
"r.;.~,;' centrales,

• 10 •.•• •

o'

s.

En segu~ lugar, y.c~ltoftelJ~~;~fAQS

desfocor que dlsffhto ha Sfdt) efeosbdeic:tU4ós.;i en ,doAd8 " régimen principio

por otorgo,.·subsidios'extrObr~6$¡ln6!~~yli" ~ do!'rendk

j'l
I~.~"
, .. '.", '~.' ·1
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cuentas, y luego transforma todo el régimen pretendiendo convertirlo en una ..

suerte de indemnización tarifada por daños y Qerjuicios; pero' omitiendo lo

esencial: el reconocimiento' de supropia responsabilidad para ello.

El planteo, que viola la confianza legítima, es claro: el

Estado no asume su responsabilidad en el evento (a diferencia del régimen

nacional analizado por la CIDH), pero igualmen.te obtiene un resultado harto

ventajoso: anunciando públicamente una poslclón solidaria ofrece una

"ayuda" en términos propios de una ltansacción.
"

~I abuso del derecho y la violación o la confianza legflima

es más que evidente, lo que torna inconstitucional lodo el r~gimen reparatorio,

en la medida en que condiciona cualquier ayudo a lo renuncio a derechos
~

esenciales.

b. Por no reunirse los requisitos legales para considerarse

.una transacción

Podrfa ocurrir que lo Provincia, defendiendo su postura,

al~gare que se' trata de uno fronsoccíón eh la que el inundado recibe un

dineró, a cambio de renunciar a cualquier reclamo iniciado o por iniciarse.

Aún desde esta postura -improcedente según lo

explicado precedentemente- entendemos que el régimen legal de lo ley

12.183no reúne los requisitos de los arts. 832 y S9 les. del Código Civil. '.'

Partiendo de la deñníclón que brindo el ort, 832 e.c..que

lo caracteriza como "un ocio jurídico bilateral. por el cual las partes

haciéndose concesiones. recíprocas extinguen obligaciones litigiosas o
. .....

dudosas": podemos advertir ab initio que la regulación de la ley cuestionada

no puede encuadrar en este partícular insti1uto.

Dejando de lado el análisis de la evidente desproporción

en las concesiones recíprocas -que dan lugar al vicio de lesión que

analizaremos luego- se advierte que el Estado Provincial no expone una

posición 'en la que admita la existencia de obligaciones dudosas o litigiosas a

su cargo.

Muy por el contrario, y 101 como se vio, funda su 'posición

en la obligación que dice tener de ayudar,. p~ro no admite ninguna

responsabilidad en el evento, sino en la necesldodcíe .'acotar la ayuda a..
otorgar a fin de dar certeza a fado la comunidad .en cuento al importe que se

.............veró cornpromeílccenfcl-ovudo. . ..........•. , ..' _ .

N<;>hay en. consecuencia una concesión por parle del

.' Est.ado; . por ende no puede invocar esío ti.gur.?:.i·...ríd~ca . para superor el

cuesflonornlento consfituclonol.o su posición,

.. . .0:0



na
lo

el

o

a

)

o

. .',

....

~
t.
1:....

. ,
•

,11 t:Í\i
•••••••••••••. - '. o'. -..-. __ --. ••• :. __._ •.•••• 1.... J'/

En segundo IUgorteilem()s! qu~'tampoCo se c:vrrl~·cOn
'l.' • '" '. . .. .. :,',':': . ,". ',) ':'_',! ,¡r:,,\'~' ";":"::",,'

· s formalidades previstas en el arl. 838 del C.C. que' exige co~ condiCión d~
s. ez del acuerdó.que si éste versar_~9J;~~.re~~,.yalili~losos no StI podr6

· "ac~r v~d<:lmente sino pre¡en'6nddfd6rlt~r~i:Jú¡;'i'a~~:(;aus6. . .

Lo doctrina entiende que los derechos son &liglosos-no yo

~. ~.- dudosos- cuando existe demando presentado. En· el coso de lC\s

.~ inundados sanlafesinos existen cien los de reclan,osiníciados'algunm en.elopo
.:ri. .' .. ¡ .•••. ,'. • '. .'" ,

, .:~~.judicial y otros en la etapa de reclamaci6n administrativa previa exigida por lo
ley 9034. •

En ningún sopuesto toley cónternpío lo necesidad de

realizar la transacción onte.et juez. porto quel'\osénconttamos' f~~hte ° netos

nulos de nulidad absoiuto.

~~.;. omisión no es cosoOl .. P\Jestoque' en'el engañ~'

pergeñado por el régimen le9('l1,1briRO por su ausencia lo presencio de un .
',. .: , ¡. '. (

letrodo que patrocine o' asesore a las víctimas de la inundación. quienes .. <

peregrinaron y peregrinan ante el. Ente de Reconstrucci6n mendigando una

· ayuda. y sin ser advertidos que toqueréd6en é$niÓchennenos que lo que
·1

resignan.

-,"

Esta vergonzo'so situaciÓn. no puedéser1iJ$fiflcoda en Id
escueto manifestación de lÓs rhotiV.Os· dé 'la "Iey;' .de llevar cerlidumbre 01

patrimonio de todo lo eofflUr11d6d:"¿ubnd6 ÓoriliodittOrio~~~'ese aclaro.

p6rrofos antes. que la ayudo no se fundo en lo respofiiÓblkíod ~stotol. sino en
"" " 1. '}:,",; ::; t¡ tUi

el deber humanitario que ~Ialado moter1OlÍlO.

de! Código C1yU

Aun encdsQ'Cré,iQUe$eperSkt~o,en lO posición ontes

cnalizQdo. o bien qu.e.se pretendfemerlc\.tOc:tbt·el;r'~~'H'd'lB ley \2.l83·en

el de un octo jurfdico bHateral en el que se formulan ~oneesiones reciptÓ¿as; 16
norma es incomti1ucionalpt.lesto Quesel1t!J1o'Viclbdé:)(t6·Vbtuntad de qvienes

•••• ,'_'.', ',.>"''';' .i.. ,;'_", ' .. ' ,'o ".,.",_',' ;,."..,', :',,'.,' .s,__,," "', " '. :'0,' "",'" ' ,:'; ":"':: :_1

suscriben los "acuerdos" caniJo'· Pi-oVl~ló!ett,i orcte:rfd r~itiir'd~óyUa8

ext;~ordlnoria" o el kpQUcit~01',~~hl~~~tlO~'~&~~~8Wri~fra~16n.
LA CORTE;' 'N).eiÓN~( t)ijodrT\i,~ 116. posibÍIidO~ d~

c~e~tionar los act~s iJrtcb,s·,~~1~s ~~iiccióh~~~;;ici~!J9/~'~~ la

invococión,cMwn··~·~·'lov~~,i,'f""~~)~.~:~~"
tSn'fos "odte>s' 'Jjofk!IiCof'!~¡- t!teli' ~.,'C!e

contratación o lo doctrino de los propios actos. quedan condicionados por el
. afectó 'correCtor' oiiiVOIid'ante del votor eqúidád:' .:: . - .. - - .

.. . .. . . .. .. . ~ ..
~ QII!It .••••••• ',~ .•.
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I.V C') lI'U'll..,tmSaOle que el acto esté cueslionado por
error, dolo, violencia, intimidaCión o simulación lort: 954, primer párrafo, C.C.I:
sino que, bosto con que exista un estado de necesidad, de ligereza o

simplemente de inexperiencia en un sujeto: que genere o favor de otro uno

ventaja patrimonial evidente o desproporcionada y sin Justificación. para que

se anule o m6~ifique lo pactado.33

No podemos obviar en este análisis que una de las parles

es-,el Estado provincial, que interviene en un hecho de hondos connotaciones

sociales y humanitarios.

I Su intervención. más que en ninguna olro esfera de

actuación (como sería del Eslado comocontratisla. el Eslodo Administrador. el
. .

Estado comerciante). d!3be ser tranco y leal 101 como lo exigió ese Alto Tribunal.

o finales del siglo XIX.
. ¡

. O; como rnós modernamente dijo: "debe ser racional.

jusio. igual y proporcional" (Fallos 304:721. año 1982).

Teniendo en cuento cuóles la posición que debe adoptar

una de las parles en lo relación jurídico que se enlabia en virlud del régimen

legal instalado. vemos. o poco de leer el arl. 7° de la ley. lo' configuración del

mayor en9.0119. • ..

,.'

Toda ayuda se eníiende otorgado o cuenta y deducible

del pago previsto en esto ley. incluso lo que había sido otorgado con carócter

de ayudo no reintegrable.

A lo recepción de la .liquidación se le otorgo un olcgnce

jurídico froscendenter Jrnpono lo renuncio a cualquier occlón judicial o

reclamo il"\iciado o por iniciarse.

Pero lo mós· grave. está en la situación en la que se

encuentra la coníroporre en esta aparente contíOpresfación: el inondodo.

Éste recibe una ayuda que su destino inicial es la

posibilidad de adqui~ir los bienes básicos y esenciales paro lo subsistencia.

• .. No se frota de un dinero para la atención de necesidades

secundarias, ni para moñtener un nivelde vida. ni paro mejorar uno sttucción
1 •• '. ..:,,:;,,: ••

económica.

Se trato· de lo ayuda indispensable para que esa persono

puedo adquirir ropo porque la ha perdido todo; pueda a~quirir los elementos
••• -••.:,/, ••~. o' •• '. • •

de limpieza necesarios poro ingresar nuevamente a s,:, vivienda; puede ci~quiril

los medicamentos que el Estado no le proveyó o·que la.·O~f~·~ociai no le cubre;

poro adquirirlos alimentos que necesito para vivir con SlJ,-gn.Ú?'Q famiD.or,._etc...-
• • . o.. •• . - • oo.. ••• Oo•••..•• ' .'0 00·.· .0.· . • o', •• - .• '0' :-'.- .~ - :::~~::: ~'.~~. ~.~" . '. '. ., IJI'.

.33 Ver los fundamenlos del voto del Dr. Néslor P. SegOé~¡"eri el"caso resuellop(jfla salij·3a que él i~tegra
en la Cámara de Apelaciones en /o Civil Y Comercial de RosariO (5Ia. Fe); enel Acuerdo NO 1': del.1213/M
en autos "VICENTE, Nélida J. cJBustos, Mario H. y ota. slNulidad .•••Oar'los:1' Perjuicios· (sentencia in3dila) ..- ~ -- . . . ~ . .

..........;--. •..._ -.

. - . -'o •.•.•.• ••. ..oo'
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. .....,.. ..
.~ "-:.105 personas en el.~or • 10$ ~fllIi)Ofds.i~MO?""rñ<ir:"~:'b6UÓ lo Kslcii

. . . .. .,

'\ anfes enumerado y lo imaginaci6n de V.S. paro Interpretar lo que estamos

-' refiriendo._.
:. Estosituación 0,**,5irQ an'des ..,tle.tos iñiipdI'tc:fj'es poro
~ ~.
.. el aoolisisde lo aplicación del instituto de,lo lesión.

Elprimero es lo situación detoviqt~a. G'fVéiffencu~ntro
',",<'~t\·"v';'?,f< •.:';::·N¡"~""·"'.·'·

en un evidente estado de necesidad.p\$8s;nplp~dejproctlrors.pOl"otra vIolo
. ,'" .

que el Estado Provincial le está ofreciendo.

No estamos en presencio entonces de' un celo bilateral '
en el que concurre Iibrement.ea expresarsu voluntad...~
. . Lo volunlod dellnundodo es~"ié'k,dOd~O.

porque concurre a esta proposición d~sde elm,s absoluto desamparo. " -:-7
.Porque viene de un esta~y'e_l! ir:npiEli(e~glro

, ,- ....

t
1·,-:

-,',
...•~

elegir libremente.

I

Pqrque ha perdido todo. ..... I

.' Porque antes de recibirla notU¡codón:de lo propueslo de 1 '9..:~i~~::.::d:::::~:;~::;o:~unocarpo_eOO,oél> un~~r
Porque se ha molalimentado en.olkllspopulares.
Porque la propuesto,e' uno verdCIderocoacción.. Porque

•.... " '. ._..,., .,.c . •

el Estado le dice -casi subrepticiomente ..,s100acepta eslose,'quedo don nodo.
. '.

Po.r~ue tiene en '.~ ,.'menteto, i~n·! del estado

deplorcbte en el.que q!Jedé su vivi~np9: los mu~~;el hedOr de 'lOs
barros, COnlQminadoi., 'los Ins)alado~s ,eléotricos',' "mJtHizados. los. .
electrodomésticos inservibles.el outom6v. dest~1'1os cuadr.os'Y'fotogrbfíos '. . .' ' . .

~;;~;e~:~c~ª~ª~==~l
opción dé elegir entre lo que se le ofrece o iniciar un reclamo judlClat. ."

Elloes inmoral.
EsImpropiq,(:teun EstQdode Bere:cho. '
El segundo aspect.o"I~efqí.lf m.stro é1ité éstod'o

de situacl{\n es lo eyidente <;I$SR(QPQf:CiQOI,nt'tdC/lS cclnir<llpr8tt~nes.
. . Bien,es c~()·en,.ste(pu~q~tot·tdmo Nuemo .M~S'"

. . ., , ." , ' ,', ' .•. '1/.'

... ,ALTO-TRJBUhlAL.Jo-no.-dicho,1CiJ.-,,~,¡ide 'lasc~,'lrectPfocos debé
,'" ,," ..', ..

•.... .~'.
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hacerse con sumo cuidado. pues se trota de una 'cuestión eminentemente

subjetivd34•·

Pero.creemos que tal criterio no resulto aplicable en el sub
. ,

lite, en el que el morco legal impone un régimen de ayudo tarifado que no

satisface el req\Jisito de lo reparación integral propia de toda indemnización3S;

y ni siquiera contempla' la reparación del dono moral. psíquico: ni el lucro,
cesanle en el.coso de los inundados que. tenían ac1ividades económicas que

se vleron afectados por lo inundación.

[

las importes que recibieron los damnificados (en g~neral

$ 5.000.-). no guardan ninguna proporción con los daños efectivamente

sufridos. .
" .

El cálculo previsto por la ley y su reglamentación, de

larifar la reparación según los m2 de la vivienda. la c~ntidad de agua '

ingresada a la vivienda. constituye un porórnetro arbitrario de determinación

de los verdaderos perjuicios.

Las cifras que anojan lales proposiciones no guardan

relación alguna con lo realidad. y cons1i1uyen montos insignificantes

comparados ..con 'los costos reales de reparación de uno vivienda. de

adquisición de nuevo moblllcrío.

Ello, sumado a que no se contempla el doño moral y

psicológico sufrido ni la reparación por pérdida de objetos de valor sentimental." .
ni la reparación por los .doños a la salud: pone en evidencia la cloro

desproporción en el "negocio jurídico":

EI"Estado obtiene un provecho evidente; cual es que

invocando una motivoción bondadosa y humpnitaria, aprovecha la ayuda
. .
que olorga para dejar cerrada cualquier posibilidad de ser condenado por

daños y perjuicios por su responsabilidad en los daños.

y todo lo obtiene entregando unas míseras monedas o

cambio.

• "m:-.- corno.. ,.=1.:. I

.. .-;~. han {I:

- ----' '

COII','

\ori\(

qll.

:{;t,\

\, .

...
.Pero lo más grave no termino 011I.

• .~ 0 •• I .~

Porque la Provincia de Santa Fe" obtiene' un'

enriquecimiento sin causo ni justificación alguno.

En efecto, lo ayuda que otorga no sale de su propio

presupuesto, sino que proviene de la ayuda que le brinda el Estado 'NoCional r]

través del fondo creado por ley 2.5.818complementaria delo ley 25.735. .:

y recordemos que esta ley no .establ~ció---ninguna .
• •••••• _ •• ••• ••••••• _•••• _, , ••••• 0.< ••••• ~ _._, •• o ••••• _ •• " • .• 00_· • ." '; •

concJic,i.~J')prevloporo acceder.o la ayuda .allíprevisto -pues ~.I.Poder Ejecutivo··

.-"
l

, ~.._._ .
.': ~ ...

34 En el. caso "Keslner", nu&stro mas Alto Tribunal '~nten~ió que no era. exigible la equivalencia 'en las
v/estaciones, "' ". '." . ,. . .

vide caso "VlzzolI, Carlos A. el AMSA S.A rto. eI1~/~!.O.4"~/;.h..",r;l~.,;:i'~';".i'"

. ,- .:
" ', , .
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tó fa norma que así lo establedo ..; porloqoe la 'eXigenclo de'lo Provincia de
.:anta Fees abusiva y conkarioCJderecho.

. Pues la aquf dem~i:Qb~Pf¡lrInO ayuda t6n' fo~dos
que no le pertenecen. es decir. noponé:'en ·)ueóo"'sü;acíitrrhónlo.pefoobtiene-'-como beneficio adicional la seguridad que' notle'pbttró reclomd~e porque

-=-. han renunciado o susderechos.-==:::
la desproporción esemences enorme: ..
Lo ProvinciadeSofltoFe' no pierde noda y gana todo.
El inundado lo perdió lodo. y sólo obtiene una misera

. .
_.. compensación o lo que prelenden asignarle el carócter de indemnizaci\Ín
!

tarifada.

.~

y resulta qUe oc,eptar ese importe ImplcCl ni m~ ni menos

que renunciar ,o todos y cual,qulera de los reclamos que podrla hacerse pota
obtener una indemnización.

Jl..
~a mcJYoriade nueslto. mandantes ante 'laimposlbAid6d

de formular reparos,a es·terégimen arbiiforio y obUSlvo.Y' frehtedt evldelite
estado de necesidad en que se encontraban. se vieron compelidos o fitl1l0r
todps los documentos redoctados por tcf'demonddt1b.slntener~it¡u1~o un
'oseso'romiento ~ofesionaf .:.qu,r sí tenlo toPtoVlnek:l'"'pbrbreerbtr OndthfsefO

ayudo.
Pero,01 tcmorconóclrl\~te tsetengol'tO "yreclbfr hu(,stl'o

asesoramiento profesional. fi'mtlrQn'd.ctot.eidhe$~.s' der8SetVa .ide
derechos ante escribano púbtico .en donde e~!;..ya(IQ6éinoplJdléton

hacerlo ante el Estado- ·queooadmitel'\; 'ni .consienfer, 'los eoridlclbhes
establecidas por el gobier~pravt;,daI •••• r~ib4tn~ IWipdrtes; ene' peor! de
los supuest~ .sólo imPutaBles a'dtJehto¡de:~:~óor'ttidbd:y Clu$dt!t'llngún

modo se puede int~tar que re~o'd8l'ectilOslr1OleflClbt~j:.'
Tales '.actas. ~eserdth: "e.~~ó&ís (:011 to .dem6s

documental, ponenenevidenciacuól *silO vet~ro VOfUntad'dlif los oddes
y cómo ésta estobovicloda t1ItMOOlentode, sUSbt1tiftosv.MO$o~fortn\Jf&íiOS·

elab~rados premeditadamente por un Estado mentiroso que 'públcal'T\en1é
hoblobo de subsidios {y.b sigue hOCieñdOitiOY"eoeridb';~blta;tdd~ sOs •
"obras" a dos aftas de lo inundQtión¡ ftM!tneiorioric:RHdeMté~tftl~¡tlaSob$ldiOS"a

los damnificados). cuando en realidad ~Ci¡ ::on!,t~~a~BC1~e"tb·'d~ 'su
responsabildac;ty la···prefehSi6n,·tMi~~é'''dé··!~·,·tOc!lCibles·pJr su
evidente responsa~Huad., '.r '. , . .' I

. El régimen que impugnamos, no' ceben dudoso es

. riotoricimonfErlheortstitueiOñOI¡Por'todo elta. solicitamos··a V.V.S.S;· que osi,lo..... " ' ..
declaren:' ..' :. . . :. . "

-~.

'"
r,

", .
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X.PRUEBA

A. Presentgclón 'anle lo Corte Nacional

Nuestra parte. ha ofrecido' diversa. prueba instrumental.

documental, !nformativa.y pericial en el expediente que tiene trámite originario

anle la Corte Suprema de Justicia de la Nación. .corctolodo "VAllE. Crescenle

Carmelo c/Provincia de Santa Fe s/Daños ir Perjuicios". Expte. N° V- 1269-04. y..
en los acumulados "DA RU. Nélida Beatriz e/ Provincia de Santa Fe s/Ooños y

Perjuicios" y "MElCHIORI. Doli Nora del Valle c/Pcia. de Santa Fe s/Daiios y

Perjuicios". Ofrecemos como prueba para el presente juicio. toda la prueba

. que allí se produzca. la que seró requerida mediante' oñclo,

i
I,.

B.- Documental

Teniendo en cuenta la pluralidad de actores. ofrecemos

la siguiente prueba documental que individualizaremos y acompañaremos

oportunamente: .

1.- Copia de los documentos de idenlidad. partidas de nacimiento que

. a~r~dito.f1 el vínculo tamiliqr y la patria polesladinvocada en ro demanda.
, -

2.- Copia de lbs titulos de propiedad de los irn'lue,bles afecfados por la

inundación.

3." Copia de las certificaciones policiales. conslataciones notariales. y

constancias que acreditan los perjuicios materiales sufridos. .

4.- Fotografías, informes y demós prueba que ilustra los 'perjuicios de los

inmuebles, muebles, pertenencias, rodados. ele. de los actores.

5.- Presupuestos, facturas, remitos y comprobantes de pago por los arreglos

realizados vlo que deben realizarse.

-6.- Constancias del relevamlento por parte de 'Ias aütoridades administrativas

que certincon la condición de afectados por la inundación.

7.- Actas notariales en las que .los actores manifiestan que sus voluntades se

han visto viciadas al firmar cualquier escrito de renuncia de derechos. que lo..- .
hicieron en un estado de necesidad evidente. y que no consienten el régimen. . '

jurídico que se les pretende imponer '1 que todo pago recibido debe ser
'o" •

conslderodo, en el peor de los supuestos. como un pago a cuenta de mayor

conudod.

8.- Copia de la Escritura N° 68, pasada por ante la Ese. Marcela O. Blossl (R~g.

n° 582) de la constatación realizada el 13/7/04 en la··Unidad Ejecutora de la. .
." . Reconstrucción para.l~ E~~rQ~n~ia H~drica. _ _.. - -- -' -_ _.

..9..: 'C~~¡~~I~~' v¡t~~del In~eniero en ..Recursos .Hídricos- Enrique Raúl Mihura.·

Mal. 17/0975, C.P.I.C. Dist. 10·Santa Fe.

'.: . ',..

i'.J -' .
,l ••• _

~::.:

..
, -'

~tt', v:.-~. ')
...e·· 1'"
':J';. ;"'0
;:.

!,.::;

__ o

'" .
'.'..



L

e

..
- ..' f _o.,

.: ...
• I

i·

ft,
:- ...

, .
. .

I

.'

O."Copio simple del Expte. S.I.E.-M.OS.P.y V.- Dlr. Prov.de Obras Hidráulicos

. 00603-0008007-2"Respuesto o Oisposici6nNrp..\M)/03 .de lo Direcci6n~ '--.
rovinclal de Obras Hidr6~cos".

~11.-Copio simple de lo No~aN-nej. f,~,har4a~'/~n9"presen~do lOorlo
Municipalidad de Santo Feo lo Direccl6n Provincial de Vialidad. .

i
I

c. Anexos.
Sin perjuicio de acompq"OIlos oportunamenle. n~

..• remitimos a los Anexos acompañados con lo pnilsenlaci6n· de. ,lo .damando
"VALLE.Crescente Carnielo ciPcia.de Sonia Fe $/DQr\()S y-P,elijuiclosl';.Expte.V

,
- 1269/04 de lr6mite ante la Excma. Corte Supr~OO9 de Jus.ticiQdela Nación. o

:r saber:

I
.. a:-:.

1::"..,

Anexo 1: "Esludio tie Diognóslico Hidrológic;o.: Hidr;Qu~ ~IQ ·Cr~ido del Poto
Salado de Abril - Mayo 2()()3.e.lnundocl9n de IQ C~r~$ontaf¡e·-

. .
Documento Final", realizado pqr ellng,,~rOEtR~~qtKsos.~e$,IPkItJef.Raút
Mlhura, Mat. \7/0975-4 C.P.LC.Qi$t. \! Soqtp.f.." ..,
Anexo 2: Legislación Nocional y PrOvincial O«;\t"';or.,Y¡ pQS1erW;)r .0 ·:¡Ibs

inuhdacione~.de obri!-r:naY9.2003.citadas o lo~f;tElres.piMmandQ, ,
AnexR ~: Informaci6n petioc;JlstiCClrelf:lck?nqdc;\¡!Cq~,~~~: •• ka't:iuIcIGd

de Santa Fe. extraído delOiorlp "ElUto~9l~~.d~S.Q~~ F_, ,<;t";lal,'~e web
www.lUoral.com.Qr

..
~..

..•..
o l.

;

.,

"'F.
¿
f:,.,.

. .;.'
LO$or;Qinqe~r~~<:t~p$~~~;oi~!eniCOS()de

n~qorse la autenticidacf ~Etlas cqpiosOQp~,o ¡4fP;t'. PQ$O¡!Cl1V8:V:"~I.s~S¡

lo estimen pertinente.

". En, coso dein~ •.~ ••el'). ~i,.:I~.l.r~.,_6n.

requeridos o los oficinas re~éf;:UypsJ9aQ~~f.lPs,~~¡fiJ1',tLlii~.·

D. Audlaxt.val _
_,Sinperj~ ~.,~Ofl'1p,~~Of nvev~;~~1j ~, •.•"' • .,.: i

9 la acompal\qda e~ el expe*9"¡::'X~~" va ~~~.: ~····jr~lPOf.,¡t.,~

Cort; Nocional;': coo$J~~ef)teeo ;~9$:~~F~s ~l v~.~OfP<>f;H ~:>
Editoriol del diQfio"~ ~~aI"~ISen'Hf~;~.i~ nt~~!I~.J~~qi~ ,p~
actores de lo Inundacl6O; tonto~Iyír.:~!F~q,M f~"

.,' .. '.' .. "', .
E.1_~1 'l. ,

a. Se requerirá o lo demandada el original o Ij:opia

debidamente' certificado de los expedientes s.l.e. tromitoc;loºnte lo U~dad
.- '" .Ej~~~~~~··d~'I~:'~;~;~t~~~n~~~'Iaj~~rgen~ia_ ~fdrÍe~,'~dePéndient~del'

.poder ejecutivo: de "laProvincla de ··Sar\ta Fe. en la que se dé:terrrinoron los,.~)~."., ~ .

~' ", ",·:tr;\::.:':'i:·~l'·:
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b. Se req\J~rir6 a ;·10 demandada copia debidamenle

certificado de las aduaciones derivadas dele ejecución del convenio con el

BIRF (préstamo 4117 ~, AR) aprobado por ley 11.515; y de lo actuado por la

SUPCEen la Ejecución del Proyecto de Protección contra Inundaciones.. .

F. INFORMf\TIVA

Nos remitimos 010 prueba informativa ofrecida en autos

"VALLE. Crescente Carmelo e/Pela. de Santa Fe s/daños y perjuicios" .
•

consistentes en:

1..- Del Instituto Nacional del Agua -I.N.A.- para que informe:

a) si con anterioridad al desborde del Río -Solodó ocurrido en el mes de

abril/mayo 2003. se emitieron informes' y/o dictámenes y/o alertos sobre la

probable crecido del Río Solado: y/o sobre I~ posibilidaCl de aumento de los

precipitaciones. Se le requeriró en caso afirrnalivo que acompañe copio de

todos las actuaciones que se hubieren labrado con relación a este episodio.

b) SI con anterioridad al año 1992. existía una Red o Sistema de Alerto de

Crecidas poro el Río Solodo, En caso oñrrnotlvo deber~ informar cómo estaba

implementado. ql-/e, tqr~as se realizaban. cuáles eran los objetivos. hasta qué

fecha funcionó y por qué motivos dejó ·de funcionar.

2.- Dellnstiluto Nacional de L1mnología ':'INAlI- para que informe los mediciones. "

del Río Salado durante los meses de febrero. marzo y, abril. en los áreas

relevanles poro la ciudad de Santa Fe.
o.. •

3.- De la Facultad de Ciencias Hídrlcas de la Universidad Nacional del litoral

poro que informe sobre los estudios realizados con. anterioridad y posterioridad

al desborde del Río Solado ocurrido en abril/moyo 2003.
4.-. De la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAl-

NACIONES UNIDAS. paro que remito 01 Tribunal el Informe "Evaluación del

Impacte' de los Inundaciones y del Desbordamiento del Río Solado en la

Provincia de Santa Fe. República Argentina. 2603" LC/BUE/R.246 del 20/6/03 y

de todo otro documentación y/o estudios que revistan el carácter de público...,
o reservodo relacionado con dicho Informe.

5.-' Del Ministerio de Obras; Servicios Públicos y' Vivienda de la Provindade
..~ . ....•. . .,

Santa Fe. poro que informe y remito o este Tribunal copio certificado de lo

Disposición N° 40/03 del \6/7/03 y su contestación con 'los Anexos respectivos.

(Expte. ~.I.E. -M.OS.P. y V.- Dir. Prov. de Obras Hidráulicas N° 00603-0008007-2

"Respuesto o Disposición Nro. 40103 de la Dirección Provincial de Obras

Hidráulicos". ofrecido como pruebo documental.N° 10).... ....
'6:~De 'jo 'Olrecc'lón 'Provl~ci~1de 'vi~liciod p~ra'q~e'-;~~it~' ~'~~i~:~e;tificada de·

"la'N¡'t~ No'190: f~~h~da el 6;;/1996 presentada' por lo Municipalidad de Santa

_. _ •••. ~ .• _ .4..••. ".' .•• _ .' _"_M'- -- •• - •.•• _._.-- ••.••• ,-
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a eso repartición, de sus antecedentes v de las actuaciones labradas a

rtir de la misma .

. •- Del Poder Ejecutivo de la Provincia de{."tQ;féh~,:qfé Iflforme lodo lo

.actuado por la Comisión creado en el'mqrc~de,º LeY'llQ,423,('8.0.26/07/91),
w . '-'.:~ ,'.;' >' .' ... "

.. '''que 'enra por .objeto etevor un Informe scbee; "a) loslrQbajasiurgent.sque

~. deblan realizarse en dislintos barrios de la ciudad de Santa .fe; bJ 10$ tróba)Os

~:c·de medio y largo alcance que sirvan con senlidopermQf")e~le. poro ·10'
••.Tt.. ., ' •

protección definillvade dlchos zonas; el gesliQnes que deberion ~éolizclrse '

~n1e orgenismos nacionales; d) todo olra acción que juzgue convenienteblos

objetivos dé la ley." ..

Idéntico requerimiento seje forrmJlaró respéefO de .lo

acluado y producido por la Comisión creada por la Ley 10.825 (8.0.8/9/1992).

8.- Del Banco Internacional de Reconstrucción y fomento. poro ~ué¡ntorme y. ~ ~ .
"~ remita copio de las actuaciones e inform~s p(~5enjod~' porto Provincia de

. i' Santa Fe para .el on61isis y seguimiento del cumplimiento de las paulas.•.
!! establecidas en los tramos 1, 2 y 3 ConveniQ de PréslomoN .41>34 ARsuscripto.
r .••..con dicho estado provincial..,. ~I

t ~. . ..
". j '.- De la Editorial Diario "El litoral" de SanlQ fe, .parq •.• e~en eO$óde ser
,.) . . . .. . '.

" ... .liegoaó'la autenticidad der Anexó 3 que ofrecimos, remta copio dvtehticodd

de los originales correspondientes otes ediciof'u!$O~9m~.. .-. .

lO.· De la Consultora P. Bronstein, R.E. Henning, H.J. Hopwood' yG.· F. Vernel.

•• t' poro que remitan copio de los informes preNO'linqr.~,~,,~~~ ClKf\PIiQ'~~tantó

públicos com~ reservados ~uefÍJeron elaborados poro lo Unidad Ejecutora de>; I

Recuperación de .10 Emergencia Hidric.a y ;rl~iql -:PQiQ¡,:,de SPn.O.Ff,"'sdbre
O "Aspectos Hidrológicos e HidroUlicos de lo creci~(l,.'RiQ,5akldo, .,PAltdcH:t

2003".
.'/ 11. - De la Cruz Roja Argentina, poro que 'l!tmi~o,~,., toS :Ilepibttesé:fé

,,,. "', ',':, " ¡ . ..":_ .,.",:"" _. - • , -,

Operaciones contecctonoeos a par1ir desy Q9fflc;iRQQI.¡,étl ~.!tdrebs" aé .
:' ' ,', .",,,- _., ,,, .-

ayuda y salvamento durante .10 inundaci6n de abrl/mayo 2003.
12.- Del Registro General de la Propiedad de la Provlncta de Sanhl,tr.:¡,fGl..'
La Capital- para que, en caso de ¡nformata titularidad del dominio

.correspondiente allnmu~ble ubicado en la caBe ~_i~.d& la ciudad

de Santa Fe.

13.- De la Embajada del Reino de.1i9k1~o:.I;\:,1~rQe"Iln•• ~~'~ po'"
conduelo diplomático informe' sobre las cont~a'OC¡onés reoliz~~V.Mte.$e i

Estado y .Ia provinCia de Santa Fe para la od •.¡Uisic:i6n y entrenomiento

p~~feslonal en te- uiiHzación de equipo d, sc,;,tware pota la prevención y
manejo'de:inundactones 1programa'SOBEK RURA.l). . - .-":::•.... ', .",.

• • .Óc- • 0_.", ••• • ." ! .l. • •.... .. . ,-
•. t

.. .: :-,.. -~.'.•..,..
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Se outorízcró indislinlamente a los suscriplos y/o a los Ores.

Martín Oyhanarte. Alberto Julio Taddei. Marlín Oyhanarle (h). y/o a quien éstos,

designen para intervenir en el diligenciamiento de los oficios o enviarse a 'las

oficinas correspondientes, con las focullades previstas en el ort. 400 del

C.P.C.C.N.

G:Testlrnonial l
'1

Sin perjuicio del testimonio de personas que atestiguarán
, .

sobre los perjuicios concretamente sufrido por cada uno de los aclores.

reileramos aquí la prueba testimonial ofrecida en el expediente "VALLE" y sus
;_:~,Y í';;~
",o-.. ,

,'¡;;,'; ?,~.F
acumulados. de las personas que se mencionan a continuación. quienes

deberán responder a lenor del pliego de inlerrogatorio que se acompañará

oportunamenle.

1.- Del ingeniero Edgordo Berli (ex ministro de Obras Públicas)

2.- D~,Iingeniero Ricardo A. Frotti (ex director de Hidráulica. dejado cesanle por

010.975/03).

3.':' Del ingeniero Eduardo Mihura.

4.- Del escribano Eduardo Emilio Proselio. tilular del Reg. N° 581 de lo ciudad de

Sonta Fe.
1

5.- pel Ing. Raúl Jonás (funcionario de la Dirección Provincial de Vialidad enlre

1996 y 1998).

6.- Del Ing. Ernesto Ermacora (funcionario de la Dirección Provincial de

Vialidad).

7.- Dellng. Héctor Gómez (profesional contratado por la Dirección Provincial de

Vialidad).

8.- Del Ing. Roberto Continl [proteslonol controlado por la Dirección Provincial

de Vialidad). .

9.- Dra. Dora Goniadsky (f!Jnciona'ria dei Instituto Nacional del Agua -INA-).

10.-lng. Juan Borus (funcionario deIINA).

11.- Ing. Ca!lgs Paoli (Director del Cenlro Regional deIINA~.

12.-lng. Jorge Collins (funcipnario del Centro Regional'dellNA).. . .. ..
)3.- Ing. SlIvina Tomei Ifuncionodo de la Dirección Provincial de Obras

HiLlróulicas -DPOH-).

14.-Arq. Pedro Trindade.

1,

:\
I

H. P~rlclal TécnIca

Se tendró por producido en este, expediente la prueba

períclol técníco ofrecida en autos "VAllE". cuya proposición fue formulada en

los sIguIentes térrrii~os:

,¡
1,

-.•..
"

¡,
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Teniendo en cuento lo'"" .' .' ,'jo in,ti~nol del
. .." .. " ....:.. .." .}':'''''~f:~:'I;~::',»if't: ~"Lt",,~.-~:, ," .... ;:, --._¡ "

coso. y lo incidencia directo sobre lo reSol~i~.~dt\ '~ntenar~$ de pleil9s

:;,JliniciodOS y/o por in~iorse ante estos tri6un~f!I:~~~( '¡,i~.S.~~',:~~~~1e
I,un cuerpo de pentos especlokados ~;,J~CO~OS' /. s: d~ rec0l'locldo
~ trayectoria. probada imparclolldad. qve~o~,\tengon nl'~ón tenido re.ociém
./ .••••..••.•......., .:.c,<
.~' contractual, directo'o indirecta con. la ProvintlddeSon.to'Fft. quienes en baso a
:i!•... toda ia documentoclón .acompañado. más los inrormes. document()~ o

l registros que serán reqoerídos a solicitud' de' 105 peritos a brQonisr1]'o!. o

entidades nacionales (INA. INAlI.1NTA. FJCH-UNl-. ele.). provinciales (minish'l\Cs
'.I,',",.i

y reporüclones uescentralizodos. ele.). o inlerhocionales (ONU r , C~PAL('llI~

l' Roja Internacional. etc.).

los peritos deberón:(
, ., a) Determinar cuól ha sido el grado de incidericia sobre la inundación do la
I " '.' ..' ~. j

1'- ciudad de Santa Fe de las obras de defensa inconeMos en fa lona no,()t;:sle

l~'
"~.

de la ciudad (sector Jockey Club).

b) Según el registro alcanzado por las aguos¡defermínaf '2u61'hubl~ra sido el
comportomento de la defensa derio exis'irlObre<:'hoen el seclor. CII~'~~

apuntado (comportamiento con ~rre compt$tO).
• .' , .' . r- ",' ':"" ,: ,',; ,:';' ,:., ",' .'el cuáles eran los decisiones posibles a ddOptot poro erderte'provisorio de lo

brecha noroeste a uno/~ meses del cfesbOtdEI·delrfOS0I6áo!:'
", ., .".¡."

d) Formular los observaciones. ()bjecienes y cOnf$s'o~ionesal informe ~Iicial

realizado porellng. Mihuro ocompanodo por lo octo.ro .
• , " .,': ". ,"'1"--,,"" ¡".,; ;il~"l(;';~, :', '\':,'!,(';':,.," ",.

Nuestro .porte,se'feservo' ~ ..d~réCt\~.de(]~pIi~ret,~~

de preguntas' en ~~etapoJ)rocesol opOrfuna .. s~brétfb~~i~~'!R'def~~~;9ue

e esgrima lo Provincia deSOnfo Fe of contesf(;lr de~. y ¡lB }BW'~~?
informativa que se rindo en ootos. . .,

' .. ' .'" ,.. ,'" ,"i":>:,.";:""':_,",f,:':':;¡'t,,,>,)t)'l(',r--',':'.,,;"11
, "

DesIgr1otnOS eomoC:tete~HO féQnico al 1"91!~R.!'F~
Hídricos Enrique Raúl Mihuro. Mót; 1'1/C91S;'C.P:l.<:; .·[)ise'i Sd~tQf~'.,l. . I '.

~_•....

J. PERICIAL PSICOLÓGICA

'. A cargo de un ~to~¡i~«teo~~I~JN~!,~I~r~C!iVO.
• quien determinará en base o lOsenfrevi$fosp a lOi .lCtores y svgttJPO

familiar. el grado de afectación psicológico y anfMicoptovocodo po( Jos+, ihUhdoClones . de abt1l/moyo' 2003; . las' consecU!!l',lCios" y'. seeuelOSJ ,.los
, ",' . IV .

.conclclones de superación' de los' rrliSrrios¡ el' grOdO" de 'liiCopdCldod ~ ". ". , .

, ,

; 1

, ;.
.'



pudiere haberse generado. diagnosticando en codo caso el trulamiento que

se aconseja s~guir.

K. p'ERICIAl MÉDICA

Muchos de nuestros mandantes han sufrido '01

agravamiento de dolencias físicos en ocasión de lo inundación (l como

consecuencia directo de ésto. y otros han sumdo enfermedades y/o dones en

lo salud. debido o los hechos padecidos lanto durante lo inundación como
. .

(Jurante lo evacuación, o bien 01 regresar o sus hogares en condiciones

sanitarios insalubres,

Se procticcró pericial médico o cargo de especialista (1

soríeorse de la tisla respectiva ..quien deberó determinar cuól es la dolencia y/o

enfermedad sufrida. lo relación 'causal con la inundación. evocucción o

retorno 01 hogar; el grado de incapacidad generado. 'v el íroíorniento

aconsejable.

l. CONSTATACiÓN

,Se praclicaró uno constatación en el inmueble de los

aclores afee lados por lo inundación. a fin de evaluar el grado eje

recuperación y reparación del inmueble; el porcentaje de disminución de valor

venal. la valuación actual del mismo teniendo en cuento la calidad de

construcción. el barrio donde se encuenlra ernplozodo. etc.

Se evaluarón aquí los pérdidas de los bienes muebles.

roelados. maquinarias. herramientas. etc .. y los costos de su reposición y/o

reparación.

Se designará perito tasador y/o arquitecto y/o el que

corresponda según lo que V.S. estime pertinente. con el obleío de determinar a

partir de lo constatación del inmueble. cuál ha sido el graét~ de afectación del

mismo por lo inundación y cuál, es lo estimación de los costos incurridos en lo

reparación;.y. en lo repara:ión o rep~sición de todos los bienes necesarios para

reestoblecer -en la medido que ello fuere posible- lo situación y calidad de

vida de los octores IJ lo elooo anterior o la inundación sufrido.

El perito deberá determinar también lo pérdida del valor

venal sufrido por el inmueble. ponderando para ello los efectos de los daños

ocasionados y la posibilidad de su reiteración en el tiempo.

Nuestra pode reservo el derecho de ampliar los puntos de

pericia y de designar delegado técnico. ., " .. '
. ." '. ~

M. INFORME S0CIOAMBI~NrAl

.. . ~
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Se.tendrá por prod~k:lo,~ el~forme'sQCIoombMmfCJ1

.ofrecido como pruebo en el incidente del benefiCio de ltigorstn gatos.

i" :.~, ";.1', 'v.?g)~;.;i:~U:;',,.'"

N. PERICIAL CONT AlU:
En los caso~"e~ que se redamQl'~ ,por los perjuicios

derivados dé uno actividad económica realizado por los ocíores. se procticaró .

pericial contable tendiente o determinar el tipo Of: .actividad desarrollado, los

pérdidas de bienes; maquinarias. insumas y mercaderiCll$ysucos\o de

reposición; el lucro cesonte duranle el liempo de la inundación y. hasto el" .. ,.". .
pleno. recupero de lo ocílvídod: delerminando en su coso la pérdida de

chance sufrida en cada coso,

,/
.J.'

•

XI. RESERVA QEL CA$Q C;QtjSIITUCIONAl
Nuestra parte ,introduce en esta presentación la reservo'

•. io

del caso constitucional poro el supuesto hipolético qve:AO ,e hiciera lugar e lo
demando de doños y perjuicios. O bien que no se admitiera lo conexidad

subjetivo lnvocodo poro lo ocumúlación de pretensiones, o bien que no se
hiciere lugar o lo declaración de inconstilucionolidad del régimen establecido
por io ley 12.18~Y··~orrttosconccreontes nacionales '0 ·provine.ialesde igualo
interior jerarquía: o poro el supuesto que se rechazare lo demando por
interpretarse incumplido el requisilo de lo ley 7234.

Cuplquíer decisión en contrado en' 101sentido importaría
frustrarel derecho de acceder o lo justicia e implicoria la violación del derecho
de detenso (arf. 18 C.N.). convalidando \in despojo que no tiene antecedentes

en la historiajurídica argentino.

Se ven involucrados aquí también el derecho a lo vida

(ort, 7 C.P.Y 33 Y 75 inc. 22.C.N.). el derecho o lo salud (ort. 19C.P.).el derecho
de propiedad (ort. 15 .c.P. y 18. C.N.) y o una vivienda digno y nivel de vida

que asegure su bienestar (art. 21 C.P.•ort. 14bis C.N.), el principio de Igualdad
I (art. 8 C.P. Y 16 C.N.). lo protección del trabajador (art. 20 C.P. Y 14 C.N.); y

I at~~io elcerécter de menores de edad y ancianos que Invistenmuchos delos
. octores. también se vería afectado -con uno hipotéUca sentencio
I

t desfavorable- la especioltiJtela de los niF\osy ancianos (art. 23 C.P.) qee
1 contemplo lo Constitución. Na~ional y los tratados ¡ntemacionales con igual

:1:. jerarqula (art. 75 Inc. 2~y 23,C.N.)...•.
; l De allí que en cualquier supuesto desfc./orable.

•i reservamos el derecho de ocumr ante la Corte lOcal por la víq del recurso de
, r' Oo •• - I~constiiucionandad preVlsIQ"en iCdey'7055, y•eventúolrriéiite p'ora ocuñir ante'

)'. •. • oo...... • •.•.•• _. .•• • Oo, _ •. •••• .• • " • • •••¡.. .... '10. ~~rt~ s~~ema de Justicia de .10 Nación par la vio d~1remedio excepcional

• .previsto en el art. 14de la ley,48.. .
t·- ._--.---- -..---- - .
.11
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XII. PETIT.QBJO

Por lo exouesto. a V.S.pedirnos:

1.- Nos tenga por presentooos. domjcili~.dos.y por parte Q tener de los poderes

acompañados 'qvc en copio se glos'arán en :oylos. previo cmlificoción del
~ ",

¡,cluerio. olorg'ándonm plozo ~-:,araGcon-tp'Ji'1:1r los que hemos im·(·('GJ...: ¡.i\X
r::7~~'i'\e:;de iJrgencic.

2.- Admito la conexidad subje!!vQ imprcpia Clcumu!ando los ~retensjor:es'en un
unico proceso.

3.- Tengo por cumplidos los recoudos do lo k:'~723.1.
,'1.-it;!Qgo oresenío !o pruebo olreddc:.•
5.- Djfjt?ra le cionlificoción de tos.doño- poro la etoco de ..::.ie•.:;u.::,,;)n rJe

-,," í:n r-: opori'Jnicbd. h'.Jga IUgCí (1 lo d~:!Ill(1IKirJ de darles ., ~·ieriuir.:;j('.ser: 11, (;jos

.:», p-::rt,:;-~,. declo;'Clnc:=:la inc0r:~I¡jucion(!lid(Jd .Je lo iey !2.1K~ y n').l~"~'.!!.

"::':j';(:nr':1nr·1r;,) res;:>ec!ivos.Con :::r):;!':;$ l.1 lo Provinci.r o , SOn!O í-~~.•

~EFl~~.JUSTICI/:".-
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