
Ciudad de Buenos Aires, de noviembre de 2017.-  

Vistos: Estos autos en estado de resolver. Y Considerando: I. Que a fs. 1/12 se presentó Marcela 

Irene Goldin, por derecho propio y como titular del derecho colectivo al medio ambiente, con el 

patrocinio letrado del Dr. Andrés Gil Domínguez, e inicio acción de amparo con el objeto de que se 

declare la inconstitucionalidad de la Disposición 1839-DGIUR-2014 y, como consecuencia de ello, 

la ilegalidad de la obra nueva a materializarse en el predio ubicado en la Avenida Cerviño 

4647/49/53 de la Ciudad de Buenos Aires. En el punto IV fundó su legitimación procesal para 

iniciar la presente acción de amparo en el artículo 43 de la CN que le otorga legitimación activa a 

cualquier habitante afectado. Relató que el 30 de enero de 2014 la Dirección General de 

Interpretación Urbanística de la CABA (en adelante también DGIUR) dictó la Disposición N° 

250/DGIUR/14 mediante la cual dispuso considerar factible, por un plazo de 180 días, desde el 

punto de vista urbanístico la propuesta presentada y graficada respecto del predio ubicado en la 

Avenida Cerviño N° 4647, nomenclatura catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 85, 

Parcela 18ª por encuadrar dentro de los parámetros previsto por el artículo 24 de la ley 2390 y el 

art. 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano sin que esto implicase el registro del plano de obra, 

ni la eximición del cumplimiento de las restantes disposiciones del Código de Planeamiento 

Urbano. Continuó explicando que, posteriormente, con fecha 15 de octubre de 2014, la DGIUR 

dictó la Disposición N° 1839-DGIUR-2014 mediante la cual dejó sin efecto la anterior Disposición 

N° 250/DGIUR/14 y dispuso considerar factible, por un plazo de 180 días, desde el punto de vista 

urbanístico la propuesta presentada y graficada respecto del mismo predio. Precisó que el motivo 

de la derogación fue una nueva solicitud del profesional actuante de una modificación de altura de 

fachada y plano límite oportunamente otorgado para la concreción de la obra nueva y que el 

proyecto tal como se autorizó no había sido presentado ante el organismo competente para su 

registro. Que el principal fundamento de la nueva Disposición N° 1839 fue que era factible acceder 

a la nueva propuesta presentada por cuanto “en uso de las herramientas normativas que dispone 

el Código de Planeamiento Urbano para la adecuada interpretación de los casos particulares” (sic) 

la obra proyectada “se integra adecuadamente desde el punto de vista funcional, ambiental y 

morfológico con el contexto de la manzana, entendida esta como una pieza urbana, en 

consonancia con los criterios establecidos en la Ley N° 2930” (fs. 18vta.) Explicó que, según un 

informe técnico elaborado por el arquitecto Raúl Ricardo Seivane (informe registrado bajo número 

231182638 del Registro de Encomienda de Tarea Profesional del Consejo Profesional de 

Arquitectura y Urbanismo –fs. 20/24-), la Disposición N° 1839 conculca el derecho colectivo al 

medio ambiente por cuanto realiza una aplicación manifiestamente ilegal y arbitraria del Código 

de Planeamiento Urbano y del artículo 24 de la ley 2930 mediante la cual habilita la construcción 

de una obra que no está legalmente permitida. En concreto, señaló que mientras la normativa 

aplicable posibilita la construcción de un edificio de una altura máxima de 31.2 metros sobre la 

línea municipal, 

más un piso retirado de 3 metros, más un piso técnico de 4 metros, el GCBA autorizó la 

construcción de un edificio de una altura de 40.90 metros sobre la línea municipal, más dos niveles 

retirados, más sala de máquinas, llegando a un plano límite de 50.35 metros. En otras palabras, se 



habilitaría la construcción de 9.45 metros por sobre lo permitido por la normativa que también 

implicaría un incremento ilegal de la superficie total del edificio del 23% de la superficie total 

permitida (se pasa de 6219 m2 a 7670m2). Además, informó que en el proyecto aprobado por el 

GCBA (plano planilla 01/04) se detectó una inconsistencia ya que toma para el cálculo 11 pisos en 

lugar de los 10 graficados (del 2° piso inclusive al 11° piso inclusive hay 10 plantas, no 11) y debido 

a ello figuran 8.075.98m2 totales, es decir, unos 405.84m2 más (un piso adicional). Según informa 

el arquitecto, esta superficie es la finalmente volcada en todas las carátulas de los planos 

registrados por el GCBA. Debido a ello, observa que de llegar a concretarse la superficie volcada en 

números y no la dibujada, el incremento sería de 1856,62m2 que representaría un 38%. Agrega el 

informe técnico que la aprobación de la obra en cuestión tampoco se trataría de “…un caso de 

enrase o completamiento de tejido, ya que para aplicar debería cumplir con las condiciones de 

separación del artículo 4.10.3 –Parcelas flanqueadas por edificio entre medianeras y edificio de 

perímetro libre o semi-libre del código de Planeamiento Urbano-. (Exige una separación mínima de 

6 metros respecto de la línea divisoria con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano 

de un edificio de perímetro semi-libre en parcelas de ancho mayor a 14m.)” Por último, el 

arquitecto tampoco consideró de aplicación la referencia efectuada por el Director General de 

Interpretación Urbanística en torno al art. 4.9.2 punto g del propio Código de Planeamiento 

Urbano “…ya que es para los casos de combinación tipológica en un mismo lote, lo cual no aplica 

en este caso (es 100% un edificio entre-medianeras)”. En el punto VII de su presentación la parte 

actora solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda la aplicación de la 

Disposición N° 1839 y, en consecuencia, ordene al GCBA la paralización de la obra de la Avenida 

Cerviño 4647/49/53 de esta ciudad y que se abstenga de emitir certificado final de obra hasta 

tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa. Asimismo, señaló que el GCBA deberá 

hacer saber a la empresa constructora y/o a quien es encomiende la comercialización de las 

unidades funcionales y a los eventuales contratantes a fin de que tomen conocimiento de la 

existencia del presente proceso colectivo y de las posibles consecuencias de sus resultados. Dijo 

que en cuanto al requisito de verosimilitud del derecho se encuentra acreditado un alto grado de 

certeza respecto de que existe una concreta lesión del derecho colectivo indivisible al ambiente. 

En cuanto al peligro en la demora señaló que la concreción de la obra en los términos denunciados 

generaría un daño irreparable sobre la base del hecho consumado. En el punto VII.3 prestó 

caución juratoria. Por último, ofreció prueba documental, informativa, pericial y testimonial, 

confirió autorizaciones y dejó planteado cuestión constitucional y convencional para el supuesto 

de que no se acogiese su pretensión. II. A fs. 37, se intimó a la actora a integrar debidamente la 

litis con la empresa constructora de la obra nueva a materializarse en el inmueble sito en la 

Avenida Cerviño N° 

4647/49/53, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 85, Parcela 18ª 

(conf. art. 8 inc. c de la Ley N° 2145 y arts. 269 inc. 2 y 271 del CCAyT); ello a fin de evitar que el 

dictado de una eventual medida cautelar afecte a un tercero ajeno al juicio. Asimismo, previo a 

proveer la medida cautelar solicitada, en virtud de las facultades previstas en el artículo 29 inc. 2 

del CCAyT (conf. art. 28 Ley 2145), se dispuso librar oficio al GCBA para que en el plazo de 5 (cinco) 

días: a) informara el estado actual de la obra nueva a materializarse en el inmueble sito en la 



Avenida Cerviño N° 4647/49/53, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 

85, Parcela 18ª y, en su caso, si la Disposición N° 1839/DGIUR/14 impugnada por la actora se 

encontraba vigente; y b) remitiera el expediente administrativo N° 7.396.844/2013 o, en su 

defecto, copia debidamente certificada, y toda actuación administrativa relacionada con la 

pretensión en trámite en esta causa referida a la obra nueva citada con anterioridad A fs. 70, en 

atención a la documental aportada por el GCBA, el tribunal reiteró que debía cumplirse con la 

integración de la litis dispuesta precedentemente. Asimismo, toda vez que la respuesta brindada 

por el GCBA resultaba incompleta, se dispuso librar oficio reiteratorio a los mismos fines y efectos 

que el anterior ordenado a fs. 37 punto V y 45; ello, bajo apercibimiento en caso de un sucesivo 

incumplimiento de imponer a la entidad oficiada una multa de pesos mil ($ 1000) por cada día de 

retardo en suministrar la información (conf. art. 30 del CCAyT, aplicable supletoriamente en virtud 

de lo dispuesto en el art. 28 de la ley 2145). A fs. 110, dado que el GCBA cumplió con la agregación 

del informe y de las actuaciones administrativas conforme fuera requerido a fs. 37 punto V (ver fs. 

51/66 y 71/106), se resolvió dejar sin efecto las astreintes impuestas a fs. 70 punto V y lo 

dispuesto a fs. 70 punto VI. A fs. 114 el actor amplió la demanda contra la empresa Obras Civiles 

SA y denunció su correspondiente domicilio en la calle Cerviño 4653 de la CABA. III. A fs. 115 se 

tuvo por cumplido lo dispuesto a fs. 37 punto IV y se ordenó un traslado previo al GCBA en los 

términos del art. 15 de la Ley N° 2145. Dicho traslado fue contestado a fs. 119/126. Allí el GCBA 

solicitó el rechazo de la medida cautelar incoada. En primer lugar planteo la falta de legitimación 

activa de la parte actora dado que básicamente consideró que no se acreditó la afectación de 

derechos o intereses colectivos. En cuanto a la medida cautelar se limitó a indicar la presunción de 

legitimidad de la cual gozan los actos administrativos y en este caso la decisión de la Dirección 

General de Interpretación Urbanística del GCBA que determinó factible desde el punto de vista 

urbanístico el proyecto presentado para la obra nueva. En tal sentido aseveró que no existirían 

indicios razonables y convincentes acerca de la existencia de vicios graves y manifiestos en el acto 

impugnado. En cuanto al peligro en la demora adujo que dicho requisito no se encontraría 

cumplido dado que la Disposición que se impugna fue dictada el 15 de octubre de 2014, es decir 

hace 3 años, sin que además se haya acreditado la existencia de un daño jurídico irreparable. Por 

otra parte, informó que conforme surge de la Nota NO-2017-26598865-DGROC que acompañó a 

fs. 118/vta., en la actualidad se encuentra en estudio nuevos planos de permiso de obra toda vez 

que el profesional actuante ha manifestado nuevas condiciones de obra. No obstante ello, no 

expresó o siquiera insinuó que dichas “nuevas 

condiciones de obra” se relacionen con el objeto de las presentes actuaciones ni que influyan en la 

resolución de la medida cautelar solicitada por el actor. IV.- A fs. 127 se dispuso correr vista de las 

actuaciones al Ministerio Público Fiscal quien se expidió a fs. 129/133. En su dictamen, luego de 

relatar los hechos del caso, la Sra. Fiscal observó que, sin perjuicio de la anotación de la presente 

causa en el Registro de Procesos Colectivo de la Secretaría General de la Cámara del fuero 

conforme acuerdo plenario N° 4/2016, aún no se ordenaron medidas tendientes a dar una mayor 

publicidad y difusión a la presente causa. Con respecto a la medida cautelar describió los 

requisitos legales, la normativa y jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Asimismo, señaló 

que también debería tenerse en cuenta la nota acompañada por el GCBA a fs. 118 (referidas a 



nuevas condiciones de obra) a fin de determinar si dichas nuevas condiciones podrían importar 

una modificación en el alcance del objeto que se persigue en la presente acción. A fs. 135 pasaron 

los autos a resolver la medida cautelar solicitada. V.- El remedio intentado se enmarca en el 

artículo 15 de la ley local 2.145 y supletoriamente en los artículos 177 y concordantes del Código 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (CCAyT) –conf. art. 28 de la 

ley 2.145-. El artículo 15 mencionado dispone que las medidas cautelares necesarias para asegurar 

los efectos prácticos de la sentencia definitiva son admisibles con criterio excepcional y que para 

ello deben concurrir simultáneamente los requisitos de verosimilitud en el derecho, peligro en la 

demora, no frustración del interés público y contracautela. El referido art. 177 del CCAyT establece 

que las medidas cautelares tienen por objeto garantizar los resultados del proceso. La finalidad es 

que los mismos no resulten de cumplimiento ilusorio al momento del dictado de la sentencia 

definitiva. El art. 189 del CCAyT contempla la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un 

hecho, acto o contrato administrativo. Para su procedencia se requiere que dicha ejecución o 

cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al administrado, en tanto de ello no resulte 

grave perjuicio al interés público (inc. 1); y que el hecho, acto o contrato, ostente una ilegalidad 

manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su 

suspensión (inc. 2). El art. 177 del CCAyT agrega que el perjuicio deberá ser inminente o 

irreparable, lo cual es equiparable al concepto de “peligro en la demora”. La “ilegalidad 

manifiesta” se relaciona con el concepto de “verosimilitud en el derecho”. Es un principio sentado 

por la jurisprudencia que para hacer lugar a una medida cautelar, a mayor “verosimilitud”, menor 

necesidad de “peligro en la demora”; y a mayor “peligro en la demora”, menor necesidad de 

“verosimilitud”. En igual sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, in re “Banque Nationale de 

Paris c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (art. 14 CCBA)”, expte. EXP-6, de fecha 21 

de Noviembre de 2000, con cita, a su vez, de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, 

marzo 17 de 1997, in re “Pinzón, Jorge E. c/Corte Suprema de Justicia de la Nación, Suplemento de 

Derecho Administrativo LL 20-02-98, pág. 61. Empero se ha precisado que el principio reseñado 

resulta aplicable cuando ambos extremos -verosimilitud 

del derecho y peligro en la demora- se hallan presentes -aún en grado mínimo- en el caso (CCAyT, 

Sala II, 17/6/2008, “Medina, Raúl Dionisio c. GCBA s/ otros procesos incidentales, EXP-29540/1). La 

ilegalidad manifiesta que menciona el artículo 189, sugiere la idea de un acto o hecho 

administrativo que exhibe una disconformidad con el ordenamiento jurídico en forma ostensible. 

Se asimila al requisito de verosimilitud del derecho o fumus bonis iuris que no es otra cosa que el 

“humo de buen derecho” que se exige para la procedencia de una medida cautelar. VI. Antes de 

efectuar el análisis acerca de la procedencia de la medida requerida, corresponde realizar una 

reseña de la normativa involucrada a fin de tener un mejor panorama de la cuestión debatida. La 

Constitución local, en su artículo 26 establece que “[e]l ambiente es patrimonio común. Toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y 

defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en 

forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar”. –el destacado es propio- Asimismo, 

dicho cuerpo normativo pone en cabeza de la Ciudad, en su artículo 27, la obligación de 



desarrollar “en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano” e 

instrumentar “un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente” […] 

con el fin de promover “[l]a preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, 

arquitectónico y de la calidad visual y sonora” –el destacado es propio-. Por su parte, artículo 29 

prevé que la Ciudad debe definir “un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación 

transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la 

mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la 

normativa urbanística y las obras públicas”-el destacado es propio-. A su vez, mientras el artículo 

102 prevé como potestad del Poder Ejecutivo el poder para reglamentar y ejecutar las leyes sin 

alterar su espíritu, el artículo 84 prohíbe a la Legislatura local delegar sus atribuciones. En un nivel 

normativo inferior a la Constitución, el Código de Planeamiento Urbano señala en el artículo 1.3.2 

que “[t]odos los organismos deberán aplicar los decretos que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta 

de la Secretaría aclarando o interpretando las disposiciones de este Código” (el destacado me 

pertenece). El artículo 4.9 (Combinación de tipologías) del mencionado cuerpo normativo, autoriza 

la construcción de edificios de diferentes tipologías en una misma parcela, siempre y cuando 

aquéllas estén permitidas en el distrito de zonificación. En ese sentido, el artículo 4.9.2 regula 

dicha situación, tanto cuando existen volúmenes independientes (inc. a) como cuando los 

volúmenes son superpuestos (inc. b). Esta norma ha sido objeto de reglamentación por parte del 

Ejecutivo. El inciso g) de la Interpretación Oficial del artículo 4.9.2 dice que “[p]ueden proponerse 

compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro libre de 

manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma”. VII. Si bien sobre el fondo de la cuestión 

debatida en autos el suscripto se pronunciará al momento del dictado de la sentencia definitiva, 

en este estadio procesal y habiendo quedado reseñada la normativa involucrada, corresponde 

expedirse acerca de la 

procedencia de la medida cautelar solicitada y por tal razón se debe indagar si concurren los 

requisitos para su concesión. A fin de determinar si existe verosimilitud en el derecho corresponde 

analizar los actos impugnados por el actor a la luz de la normativa vigente. La Disposición N° 

1839/2014 de la DGIU consideró factible desde el punto de vista urbanístico a la obra en cuestión. 

Asimismo, según lo informado por el GCBA a fs. 71vta., los planos de la obra fueron registrados 

con fecha 18/01/2016. En la citada Disposición, se tuvo en cuenta que: “…la altura proyectada 

estaría superando la morfología prevista para la cuadra de emplazamiento, considerando la 

aplicación de la planta baja libre para edificios entre medianeras…”. No obstante ello, se señaló 

que la propuesta presentada “…se integra adecuadamente desde el punto funcional, ambiental y 

morfológico en el contexto de manzana, entendida esta como pieza urbana, en consonancia con 

los criterios establecidos en la Ley ° 2930 y en uso de las herramientas normativas que dispone el 

Código de Planeamiento Urbano para la adecuada interpretación de los casos particulares, como 

es el que se trata.” En cuanto a las normas en juego señaló que la mentada ley 2930 “Plan Urbano 

Ambiental” pretende “…promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de 

segregación social ni a disrupciones morfológicas” (art. 8) así como también expresa a) “Con 

respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y 

a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades 



primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables 

de los sectores consolidados.” Por último, también citó la Interpretación Oficial del Artículo 4.9.2 

inciso g) del Código de Planeamiento Urbano, el cual establece que: “pueden proponerse 

compensaciones volumétricas a los efectos de optimizarla estética urbana o el centro libre de 

manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma”. Corresponden entonces analizar la 

norma reglamentaria que cita la DGIU para sustentar el mencionado exceso. Esa norma es el ya 

citado inciso g) del artículo 4.9.2. Su texto fue dictado por el Poder Ejecutivo en uso de las 

facultades otorgadas por el artículo 102 de la CCABA, que permite reglamentar y ejecutar las leyes, 

mas no le permiten ejercer facultades legislativas delegadas (art. 84 de la CCABA). En el mismo 

sentido, el CPU pone en cabeza del Ejecutivo únicamente la facultad de interpretar y aclarar su 

articulado (art. 1.3.2). A la luz de la normativa constitucional y legal mencionada, podría decirse 

que el inciso g) del artículo 4.9.2 introducido por la Interpretación Oficial, poseería un lenguaje 

genérico y conceptos vagos y ambiguos, que le otorgaría a la Administración un amplio margen 

para analizar la factibilidad urbanística de un proyecto. La Disposición N° 1.839/2014, en uso de 

este amplio margen de discrecionalidad, habría hecho uso de la vaguedad y ambigüedad de la 

norma reglamentaria para autorizar, aún sin un fundamento claro y preciso, una obra que se 

encontraría en contradicción con el CPU. La Disposición N° 1.839 /2014 hace escueta referencia a 

lo “funcional, ambiental y morfológico” para fundar la factibilidad del proyecto. Seguidamente se 

autorizaría el incumplimiento a la normativa vigente y se agregarían una serie de condiciones 

previstas en el artículo 3 de dicha disposición. 

En ese sentido, sabido es que cuando la Administración dicta un acto administrativo en uso de 

facultades discrecionales tiene la obligación de elaborar una fundamentación mucho más 

exhaustiva y precisa que la normal. La presentada en la Disposición cuestionada no cumpliría con 

este requisito. En otras palabras, el análisis que se haga de un acto dictado con fundamento en 

una norma que otorga tan amplio margen de discrecionalidad a la Administración, deber ser de 

carácter restrictivo y exigir una mayor motivación. La verosimilitud en el derecho estaría dada no 

sólo en que la Administración, al dictar la Interpretación Oficial del artículo 4.9.2, inciso g) habría 

otorgado un amplio margen de discrecionalidad que podría redundar en la posibilidad de 

incumplir ciertas previsiones del CPU, sino que en este caso en particular el acto dictado 

(Disposición N° 1839/2014), se encontraría viciado ya que no habría sido debidamente fundado. 

Ello teniendo en miras que la Administración habría ejercido amplias facultades discrecionales, 

circunstancia que deriva en un análisis más restrictivo sobre la validez del acto. Además, al 

contestar el traslado dispuesto a fs. 115 punto II, el GCBA no se defendió de ninguna de las 

observaciones efectuadas en el informe técnico elaborado por el arquitecto Raúl Ricardo Seivane, 

quien concluyó que la Disposición N° 1.839/2014 no se adecúa a las normas del CPU. Por su parte, 

el peligro en la demora proviene de lo gravoso que sería la no suspensión inmediata de la obra. 

Ello en tanto se continuaría con una obra que estaría en contravención con el CPU. Además de los 

eventuales perjuicios que padecería la actora, los vecinos del barrio y los propios demandados si la 

obra continúa y luego debe ser demolida por no ajustarse a los parámetros del CPU. VIII. El 

temperamento adoptado se ve confirmado por la postura asumida por GCBA ante los 

requerimientos efectuados por el suscripto, con anterioridad al dictado de esta resolución, quien 



no sólo tuvo que ser intimado bajo apercibimiento de astreintes para contestar el informe 

solicitado sino que además esgrimió una defensa genérica sin dar explicaciones, ni técnicas ni 

jurídicas sobre los puntos impugnados por la parte actora mediante informe técnico. Del mismo 

modo corresponde resaltar que se solicitaron las actuaciones administrativas al GCBA a fin de 

contar con mayores elementos para resolver la presente medida. No obstante ello, el GCBA solo 

acompañó el expediente administrativo N° 7.396.844/2013 pero con respecto a otra actuación 

administrativa relacionada con la pretensión en trámite se limitó a informar que para localizar 

expedientes iniciados con posterioridad a agosto del 2015 bajo el nuevo Sistema de Trámite a 

Distancia, debía aportarse el número de expediente electrónico y/o carátula de gestión (ver fs. 

71vta.) Asimismo, es importante destacar la actitud de la demandada que a fs. 125, último párrafo, 

luego de solicitar el rechazo de la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, mencionó de 

manera genérica y sin precisión alguna que de la Nota NO-201726598865-DGROC que adjuntaba 

surgía que en la actualidad se encuentran en estudio nuevos planos de permiso de obra toda vez 

que el profesional actuante manifestó nuevas condiciones de obra (ver fs. 118). Sin embargo, nada 

señaló respecto de qué nuevas condiciones de obra se estarían presentando ni si las mismas 

inciden en algún sentido en el objeto de las presentes actuaciones, por lo que ante la falta de 

precisión del GCBA este tribunal considera que no corresponde dilatar la resolución de la medida 

cautelar solicitada por la parte actora. 

La situación descripta y la reticencia de la parte demandada en aportar información técnica a las 

presentes actuaciones, hace que el Tribunal, al menos en este estadio del proceso, no pueda 

contar con el aporte de los expertos que analizaron la cuestión en sede administrativa, así como 

tampoco permite obtener un mayor conocimiento acerca de los fundamentos que se tuvieron en 

miras al momento de autorizar la obra aquí cuestionada. Ello aumenta el grado de verosimilitud 

requerido para dictar la presente requisitoria. Ello, reitero, en la medida en que la Administración 

no aportó, al menos en este estadio del proceso, elementos a la causa que desvirtúen las 

alegaciones del actor. IX. De conformidad con lo expuesto, el tribunal, en el acotado marco de 

conocimiento que el dictado de la presente medida exige, advierte que la prudencia aconseja 

tener en cuenta la urgencia que preanuncia el peligro en la demora. Nada más estéril que una 

medida cautelar decretada tardíamente. Sin perjuicio de lo que se decida respecto del fondo del 

planteo incoado, lo cierto es que resulta procedente la tutela del derecho al medio ambiente y 

ambiente urbano, teniendo en cuenta que su afectación y el eventual daño irreparable, 

constituyen un peligro en la demora de tal magnitud que persuade al suscripto de adoptar el 

recaudo que se pide en aras de garantizar el derecho tutelado. Además, no se advierte el daño al 

interés público (que constituiría el límite con que las medidas cautelares deben ser ordenadas) al 

acceder a la pretensión cautelar requerida, en contraposición con el perjuicio que podría afectar a 

los intereses que representa la parte actora. El rango de los valores en juego y la falta ab initio de 

afectación al interés público torna viable dicha pretensión (conf. fallo Cohen, Sofía Graciela c/ 

GCBA s/amparo s/incid. Apelación, del 7/12/2000, sala II de este fuero) toda vez que se 

encontrarían configurados los requisitos de procedencia del remedio procesal intentado. X. Por 

último, cabe referirse al requisito de la contracautela. Tal requisito se encuentra previsto en el 

artículo 15, segundo párrafo, que dispone “[e]n las acciones de amparo contra autoridades 



públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación 

simultánea de los siguientes presupuestos: (...) d) contracautela”. El mismo artículo faculta al Juez 

interviniente a determinar la índole de la contracautela. Si bien es cierto que la contracautela debe 

ser en principio de carácter real o personal, no lo es menos que la aplicación de una caución 

juratoria resulta procedente en supuestos, como el de la presente causa, en los cuales la 

aplicación de otro tipo de contracautela resultaría, a todas luces, excesiva. No se le escapa al 

suscripto que podrían existir otros derechos individuales involucrados en la cuestión debatida -de 

propiedad, de trabajar y ejercer industria lícita- pero las peculiaridades del objeto procesal de la 

causa -relacionado con derechos de todos los habitantes a gozar de un medio ambiente sano (art. 

26 CCABA) cuya preservación garantiza y desarrollar una política de gestión y planeamiento del 

ambiente urbano (art. 27 CCABA)- aconsejan aplicar la caución mencionada. Motivo por el cual se 

tiene por prestada la caución juratoria ofrecida a fs. 10 punto VII.3. Por lo hasta aquí expresado, el 

tribunal, en el acotado marco de conocimiento que el dictado de la presente medida exige, 

considera que se encuentran configurados los requisitos exigidos para la concesión de la tutela 

cautelar. 

XI.- En atención al carácter colectivo de la presente acción de amparo, considerando la Acordadas 

32/2014 y 12/2016 dictadas por la CSJN en base a lo dispuesto en los precedentes “Halabi” y 

“PADEC”, así como también el Acuerdo Plenario 4/2016 del 07/06/2016 aprobado por la Cámara 

de Apelaciones en lo CAYT de la CABA, y las facultades previstas en el artículo 27 inciso 5 del 

CCAYT, considero corresponde otorgarle publicidad y difusión al presente proceso y su estado 

procesal para que en el plazo de 10 (diez) días se presenten aquellas personas que tengan un 

interés jurídico relevante en integrar el proceso; ello, bajo apercibimiento de continuar el proceso 

según su estado. Para ello, se ordenará librar oficios por secretaría a fin de disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 5 (cinco) días, 

conforme artículos 129 y 130 del CCAyT, así como también la difusión en el Sistema de Difusión 

Judicial del Departamento de Información Judicial del CMCABA. XII. Conforme lo expuesto, 

RESUELVO: 1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora. En consecuencia 

ordenar al GCBA: a) la suspensión del permiso de obra y/o registro de planos otorgado por el 

GCBA para el inmueble sito en la Avenida Cerviño N° 4647/49/53 en virtud de la disposición de la 

DGIU N° 1.839/DGIUR/2014; b) tomar los recaudos necesarios para que se paralicen los trabajos 

constructivos en la obra llevada a cabo en el mencionado inmueble. Todo ello hasta que se dicte 

sentencia definitiva en autos. El GCBA deberá dar cumplimiento a la presente medida dentro del 

plazo de 2 (dos) días y acreditar dicha circunstancia dentro del plazo de 3 (tres) días. 2.- Otorgarle 

publicidad y difusión al presente proceso y su estado procesal para que en el plazo de 10 (diez) 

días se presenten aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el 

proceso; ello, bajo apercibimiento de continuar el proceso según su estado. Para ello, líbrense 

oficios por secretaría a fin de disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 

de Buenos Aires, por el término de 5 (cinco) días, conforme artículos 129 y 130 del CCAyT y la 

difusión en el Sistema de Difusión Judicial del Departamento de Información Judicial del CMCABA. 

El plazo de 10 (diez) dispuesto precedentemente comenzará a correr a partir de la última 

publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 3. Regístrese y notifíquese 



por Secretaría a la actora y a las demandadas y a la Sra. Fiscal en su público despacho. Osvaldo O. 

Otheguy Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ciudad de Buenos Aires,      de diciembre de 2017.- 

  

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

I. Que a fs. 136/142vta. se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora 

en su escrito de inicio y se ordenó: a) la suspensión del permiso de obra y/o registro de 

planos otorgado por el GCBA para el inmueble sito en la Avenida Cerviño N° 4647/49/53 

en virtud de la disposición de la DGIU N° 1.839/DGIUR/2014; b) tomar los recaudos 

necesarios para que se paralicen los trabajos constructivos en la obra llevada a cabo en el 

mencionado inmueble. Todo ello hasta que se dicte sentencia definitiva en autos. 
II. Que a fs. 167vta., se presentó la codemandada Obras Civiles S.A. y por medio 

de su letrado, Dr. Rodolfo Imperatricce Frias, solicitó se modifique la medida cautelar 

ordenada, permitiendo a Obras Civiles SA continuar las tareas de construcción hasta la losa 

sobre planta baja (en un todo de acuerdo al plano municipal aprobado). En su presentación 

señaló que el interés público se ve comprometido con la medida, ya que la suspensión de la 

obra en su totalidad implicaría “riesgo de derrumbe de la vereda y calzada sobre la 

Avenida Cerviño, arteria de intenso tránsito peatonal, vehicular y transporte público”. 

Realizó un detalle de aquellas obras que consideró necesarias para evitar las consecuencias 

desastrosas antes detalladas. Asimismo, sus dichos y las expresiones técnicas vertidas 

fueron avalados por el arquitecto apoderado Santiago Guillermo Piazze Vicini (Mat. CPAU 

26887) quien suscribió el escrito presentado. 
III. En atención a la gravedad de las circunstancias expuestas en el escrito en 

despacho por la codemandada Obras Civiles S.A. y la premura con que aquéllas deben ser 

atendidas, corresponde que me expida al respecto en este estado de las actuaciones. 

Que aquí se persigue evitar que la suspensión de la obra en el estado actual en el 

que se encuentra, produzca daños graves a las cosas y las personas. 

IV. En virtud de lo expuesto y ante la verosimilitud de los planteos efectuados en 

el escrito en despacho y el peligro en la demora, se autorizará a la codemandada a 

realizar inmediatamente todas aquellas obras que sean imprescindibles a fin de dotar de 

plena seguridad a la obra en cuestión y evitar colapsos o derrumbes estructurales y/o 

cualquier otra consecuencia dañosa a las cosas o las personas (conf. art. 184 del CCAyT, 

aplicable supletoriamente en virtud del art. 28 de la Ley N° 2.145). En consecuencia, la 

continuación de los trabajos de obra tendrá como fin establecer las condiciones necesarias 

para que la obra sea segura mientras dure la suspensión del permiso de obra y/o registro de 

planos, tal cual fuera ordenado en la medida cautelar de fs. 136/142vta. 
De conformidad con lo expuesto, y a fin de poder efectuar un control sobre la 

actividad desarrollada en la obra, la codemandada Obras Civiles S.A., deberá presentar ante 

este Tribunal un plan de obras destinado a los efectos antes mencionados y el plazo de 

ejecución de las mismas. Igualmente, deberá realizar informes quincenales acerca del 

avance de dichas tareas y su finalización. Ello sin perjuicio de que, tal como se mencionó 

anteriormente, la ejecución de dichas obras sea inmediata a fin de evitar los perjuicios 

señalados. 
V. Conforme lo expuesto, RESUELVO: 



1. 1.Intimar a la codemandada Obras Civiles S.A. a realizar todas aquellas obras que sean 

necesarias para dotar de seguridad al inmueble sito en la Avenida Cerviño N° 4647/49/53, 

con el fin de evitar consecuencias dañosas sobre las cosas y las personas, tal como se 

establece en Considerando IV de la presente (conf. art. 184 del CCAyT, aplicable 

supletoriamente en virtud del art. 28 de la Ley N° 2.145).  

2. 2.Intimar a la codemandada Obras Civiles S.A. a que, en el término de 3 (tres) días, 

presente un plan de obras y establezca el correspondiente plazo de ejecución de las mismas, 

a fin de dotar de plena seguridad al inmueble sito en la Avenida Cerviño N° 4647/49/53. 

Asimismo deberá realizar informes quincenales acerca del progreso de dichas tareas.  

3. 3.Regístrese y notifíquese por Secretaría con carácter URGENTE a la actora y a las 

demandadas.   

4. 4.En atención a que el horario de recepción de cédulas previsto en la Resolución 634-

CMCABA-2006 ha transcurrido al momento de dictar la presente resolución, desígnase a 

Pedro Eduardo Luján Mariezcurrena, Auxiliar, con DNI 34.682.167- Oficial Notificador 

Ad-hoc.  

5. 5.En atención a lo normado en el artículo 2.11 de la Resolución 634-CMCABA-2006 

líbrese oficio al Consejo de la Magistratura con el fin de poner en conocimiento lo decidido 

en el punto que antecede. 
 


