
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“Año 2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

 

“TRAVI FEDERICO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”, Expediente Nº A20782-
2013/0 
 

Ciudad de Buenos Aires, 26 de abril de 2013.  

 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:  

I. Que Federico Travi, Karina Beorlegui y Ricardo Castañeda, con el 
patrocinio letrado del Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim, iniciaron la 
presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) –
Ministerio de Ambiente y Espacio Público- con el objeto de que se decrete la nulidad 
de los actos administrativos que autorizan las tareas de remoción de los adoquines en 
la totalidad del barrio de Palermo, y especialmente en las calles Nicaragua entre 
Armenia y Aráoz y que, ulteriormente, se ordene la reposición del adoquinado ya 
extraído, dejando las calzadas en el mismo estado en el que se encontraban antes del 
comienzo de las obras . 

Asimismo, solicitaron como medida cautelar que se ordene la 
suspensión de la ejecución del acto administrativo –que no individualizan- que ordena 
la extracción de adoquines en toda la zona mencionada hasta tanto se dicte sentencia  
definitiva (ver fs. 11/12). 

II. Que en autos se encuentra en juego la preservación del patrimonio 
cultural de la Ciudad, por lo que la apreciación del peligro en la demora debe 
efectuarse a la luz del principio precautorio que rige en materia ambiental (conf. art. 4 
de la ley 25.675, en el principio XV de la Declaración General de Río de Janeiro y arts. 
26 y 27 de la CCABA). 

III. Que pese a que la información recopilada en la causa podría 
resultar escasa para resolver sobre la pretensión cautelar en los términos en que fue 
solicitada, atento a que los daños que podría provocar la continuidad de las obras de 
remoción de los adoquines podrían ser de imposible reparación, corresponde conceder 
una medida cautelar distinta de la peticionada (conf. art. 184 CCAyT). 

La medida que se ordena se presenta como la más idónea ya que 
tiende a sopesar los graves e irreparables daños que podría provocar la extracción del 
adoquinado, afectando el patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad y, 
paralelamente, contempla la no afectación del interés público que podría verse 
vulnerado con la suspensión de las obras. 

En razón de ello, la medida quedará acotada temporalmente hasta 
que se cuente con la documentación e información que se requerirá al GCBA. Es decir, 
será la celeridad del GCBA la que determinará, en definitiva, el alcance temporal de la 
medida que aquí se ordena. 

En consecuencia, corresponde ordenar como medida precautelar que 
el GCBA se abstenga de ejecutar tareas que impliquen la remoción definitiva del 



adoquinado de la calle Nicaragua, entre las calles Armenia y Aráoz, de esta Ciudad, 
hasta tanto se remitan las actuaciones administrativas necesarias para resolver la 
medida cautelar solicitada. 

Por lo expuesto, se RESUELVE: 

1. Ordenar como medida precautelar que el GCBA se abstenga de 
ejecutar tareas que impliquen la remoción definitiva del adoquinado de la calle 
Nicaragua, entre las calles Armenia y Aráoz, de esta Ciudad, hasta tanto se remitan las 
actuaciones administrativas necesarias para resolver la medida cautelar solicitada 

2. Ordenar al GCBA -Ministerio de Ambiente y Espacio Público- que 
en el plazo de cuatro (4) días acompañe copias certificadas de las actuaciones 
administrativas vinculadas con el objeto de la presente causa -extracción de adoquines 
que se están realizando en el barrio de Palermo, especialmente en la calle Nicaragua, 
entre las calles Armenia y Aráoz, de esta Ciudad-. 

3. Tener por prestada la caución juratoria con lo manifestado en el 
punto VII del escrito de inicio. 

Regístrese, notifíquese a las partes y al GCBA en el día con 
habilitación de día y hora. La confección de dicha cédula queda a cargo de la parte 
actora quién deberá designar a un oficial ad hoc a su cargo y bajo su responsabilidad 
para cumplir con dicho cometido. 


