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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1-S días del mes de abril de dos mil diecisiete, se
reúnen en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
dictar sentencia en los autos "GCBA CI MOTOR ONCE SACEI SI OTRAS CAUSAS
DONDE LA AUT. ADMIN. ES ACTORA" EXP 24870/0 Y habiéndose practicado el
sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: FABIANAH. SCHAFRIKDE
NUÑEz, FERNANDOE. JUANLIMAYESTEBANCENTANARO,resolviendo plantear y votar la
siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada?

A la cuestión planteada, la Dra. FABIANAH. SCHAFRIKDENUÑEzdijo:

RESULTA:
1. Que, a fs. 1/3 vta., el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires -en adelante, GCBA- interpuso demanda contra Motor Once S.A.C.E.I. -en adelante,
Motor Once- a efectos de que se realizaran las reparaciones y trabajos necesarios en el
inmueble sito en la calle Jean Jaures N°737 para poner fin a los daños que la falta de esas
reparaciones ocasionaban al inmueble lindero, de su propiedad, ubicado en Jean Jaures
N°735 en el que funciona el Museo Carlos Gardel (fs. 1).

Indicó que, tal como surgía del informe técnico (Registro 1749-
DGINFR-06) suscripto por el Ingeniero Civil Eduardo Solari de la Dirección General de
Infraestructura del Ministerio de Cultura, se habían constatado daños en el Museo Carlos
Gardel como consecuencia del derrumbe de la cubierta del inmueble contiguo sito en Jean
Jaures N°737. Refirió que en el caso era de aplicación supletoria el arto 623 ter del
CPCCN.

Requirió además la reparación de los daños ocasionados.

2. Que, como medida para mejor proveer, el juez encomendó a la
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal (División Prevención) la constatación
del estado del inmueble de Jean Jaures N°737. A fs. 63/67 (18/4/07), se cumplió la
constatación ordenada y se dio cuenta de que el frente del predio presentaba deterioros en
su terminación superficial con riesgos de precipitación. En cuanto al estado de las
medianeras, solo se pudo observar una porción superior del muro izquierdo -que no es el
que linda con el Museo- en la que se apreciaron revoques y fisuras. Se aclaró que se
trataría de un muro privativo del inmueble vecino al constatado por lo que su
mantenimiento se encontraba a cargo de esa heredad. Finalmente, se aconsejó la
intervención de la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencia de la CABA atento a que
el inmueble presentaba posibilidades de desprendimientos de fragmentos de mampostería
con riesgo para los eventuales transeúntes.

El magistrado hizo caso a la recomendación y a fs. 68 intimó a la
Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias de la CABA que en forma inmediata
. tomara las medidas pertinentes en el inmueble de Jean Jaures N°737 a [m de evitar
posibles peligros para las personas. A fs. 78 (20/4/07) la mentada Dirección respondió
informando que" ... se pudo observar que los balcones de la finca lindera a la izquierda de
la finca citada [Jean Jaures N°737] tienen revoques flojos en su cara interior, y en la
medianera derecha se ven arbustos en su parte superior" y agrega que "[s]i bien la



situación mencionada no ofrece riesgos de colapso estructural, se ordenó la ejecución de
las tareas tendientes para eliminar los revoques flojos a fin de restaurar la seguridad para
transeúntes y terceros en general".

A fs. 118 (27/11/07) la Dirección General de Museos de la Subsecretaría
de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura denunció el agravamiento de los daños en
el inmueble, por lo que el juez ordenó a la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias
del GCBA que tomara las medidas pertinentes en el fundo de Jean Jaures N°73 7 Y sus
linderos, a fin de evitar posibles peligros para las personas. A fs. 126/135 la Dirección
General de Guardia y Auxilio respondió acompañando actas anteriores que daban cuenta
de su actuación en el lugar (del 2004, 2007 Y 2008) Y se dejó constancia que " ...ya ha
actuado anteriormente en la finca citada, eliminando todo material que pudiera
representar un riesgo para los transeúntes y vía pública en general" (fs. 133).

A fs. 142/145 (23/4/08), la misma Dirección informa que " ... este muro
medianero no ve alteradas sus condiciones de estabilidad, teniendo en cuenta que en la
actualidad el mismo se encuentra con un buen plomo" y respecto a la fisura que se observa
en la medianera desde el Museo, que ésta se debe a posibles pérdidas de agua del sector
sanitario. (fs. 144).

Sin embargo, en el informe de inspección de la Dirección General de
Arquitectura del Ministerio de Cultura (fs. 148/149 del 23/5/08) los profesionales
intervinientes afirmaron que no se detectaron pérdidas de agua de las instalaciones
sanitarias del Museo Carlos Gardel sino filtraciones de humedad a través del muro
medianero, que permanecía con sus ladrillos expuestos a la intemperie, absorbiendo agua
durante las lluvias y trasladando la humedad al interior del edificio de Jean Jaures N°735.
Agregaron que los trabajos de demolición de la propiedad vecina habían deteriorado
estructuralmente el muro medianero, que presentaba grietas que afectaba su estabilidad y
originaban pasaj es de humedad.

Proveyendo conforme lo solicitado por el GCBA, a fs. 165 (22/12/08) se
libró orden de allanamiento del inmueble sito en la calle Jean Jaures N°737 con el fin de
proceder a la realización de los trabajos tendientes a concluir con los daños que afectan a la
pared medianera con el Museo Carlos Gardel sito en Jean Jaures N°735.

A fs. 173/178 obran las constancias del allanamiento efectuado (3/4/09)
con presencia de profesionales (arquitectos, ingenieros y agentes) de las distintas áreas del
GCBA involucradas. Según consta, se procedió a demoler" ... la parte del muro de línea
de frente del terreno, que se encuentra en peligro de derrumbe" (fs. 175 vta.). En cuanto al
estado edilicio del inmueble, el técnico de la Dirección de Guardia de Auxilio y
Emergencia manifiesta que "se comprueba que hay fisuramiento por un asentamiento
diferencial en muro medianero, debido a pérdidas de cañerías cloacales o pluviales de la
jinca lindera con N°735 o bienjiltraciones pluviales por absorción del terreno del N°73?
Que la pared medianera no ofrece riesgo inmediato de derrumbe, debido a que conserva
su correcta verticalidad' (fs. 175 vta.! 176).

Por su parte, los demás profesionales, respecto a los trabajos que habría
que realizar para concluir los daños que afectan a la pared medianero con el Museo Carlos
Gardel, indicaron que " ... del lado del terreno con el N°737 se deben realizar las
siguientes tareas en su orden: desmalezamiento, remoción de escombros y construcciones
provisorias ... desratizar el lugar; retirar vegetación parasitaria de la pared; picado de
revoques existentes en mal estado; canaletizado de muros ... ejecución de encadenado
inferior, ejecución de entramado de vigas y columnas de hormigón armado hasta una
altura de un (1) metro ... aplicación de revoque completo tricapa ... " (fs. 176/vta.)
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3. Que, a fs. 187/189 vta. (24/6/09), se presentó Motor Once S.A.,
contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas.

Argumentó que en marzo de 2003 había terminado los trabajos de
refacción en su propiedad y que, entre otros, se había agregado un entrepiso que terminó
por afectar la estabilidad de las vigas que sostenían el techo de su inmueble, provocando
que la columna central que sostenía las vigas sobre las que se apoyaba el techo cediera,
cayera el techo en cuestión. Señaló que hubieron tratativas para llegar a un acuerdo
dinerario para solventar el perjuicio causado al Museo pero que fmalmente no se concretó
(fs. 188).

Indicó que había reparado las fisuras y grietas que presentaban ambos
muros medianeros, tareas que continuaban en ejecución, y que había afrontado los gastos
que ellos irrogaban. Negó la índole de los daños invocados por su contraria y negó que se
debieran a las condiciones de su propiedad.

4. Que, abierta la causa a prueba, ésta consistió en una nueva inspección
ocular para constatar las condiciones edilicias de los inmuebles afectados, a llevarse a cabo
por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (División
Siniestros y Prevención).

A fs. 208/235 vta., luce el informe de la Superintendencia General de
Bomberos de la PFA (del 7/4/10) en la que, en síntesis, se indicó que al no contarse con la
documentación de la obra de refacción del Museo Carlos Gardel no podrían expedirse
sobre las posibles causas de los deterioros observados (Is. 211). En cuanto al muro
medianero que daba sobre el lateral derecho, se señaló que si bien se trataba de un muro de
antigua data, la cara derecha se hallaba estucada con mortero de cemento en toda su altura
y en todos los sectores que antes presentaban faltas de terminaciones superficiales, salvo al
fondo del predio, donde el paño de muro sobre elevado del techo presentaba ladrillos
expuestos. Luego se explaya sobre el lateral izquierdo del fundo y sobre el estado del
Museo.

Clausurado el período probatorio, solo ejerció su derecho a alegar el
GCBA -actor- a fs. 337/339 vta.

5. Que, a fs. 341/347 vta. luce la sentencia de primera instancia en la que
el juez declaró concluido el objeto de la acción en lo referente a la implementación de
medidas de conservación de la unidad y la rechazó en lo referente a la reparación de los
daños provocados.

Para así decidir, en primer lugar definió el marco jurídico en que se
encuadraría el debate. En ese orden, y toda vez que la pretensión se dirigía a que se
adoptasen las medidas urgentes sobre el inmueble ubicado en Jean Jaures N°737 para
evitar daños, consideró que ello debía analizarse a la luz del artículo 623 bis del CPCyCN
pues el código de rito local no contenía disposiciones relativas a la denuncia por daño
temido.

Señaló que en virtud del informe de la Superintendencia de Bomberos de
la Policía Federal Argentina (División Prevención) que advertía que el fundo en cuestión
presentaba posibilidades de desprendimientos de fragmentos de mampostería con riesgo



para los transeúntes (fs. 67), se ordenó a la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias
del GCBA que tomara las medidas pertinentes. En cumplimiento de tal medida, la
Dirección Técnica de la Dirección General de Auxilio y Emergencia había ejecutado las
tareas tendientes a eliminar los revoques flojos a fin de restaurar la seguridad de los
transeúntes y terceros en general (informe de fs. 78).

Indicó también que la misma Dirección, el 3/3/08 había producido un
nuevo informe en el que señalaba que la finca sita en Jean Jaures 735, de esta Ciudad, que
'{sJe deja constancia que al momento de la verificación no existe riesgo alguno de
estabilidad' ([S. 130)" (fs. 345/345 vta.) y que el 23/4/08 informó que el muro medianero
no veía alterada las condiciones de estabilidad. El magistrado consideró que eso se
reafirmaba en el informe del allanamiento del 3/4/09, en el que constaba que la pared
medianera no ofrecía riesgo inmediato de derrumbe debido a que conservaba su correcta
verticalidad.

Por ello, concluyó que habiéndose adoptado durante el proceso las
medidas para hacer cesar el peligro, la pretensión se había satisfecho, pues no surgía de la
causa la existencia de otra urgencia o temor de daño serio e inminente (conf. arto 623 bis
CPCC) que los que ya habían sido paliados con las medidas ordenadas el 18/4/07 (fs. 68),
concretadas el 20/4/07 por la Guardia de Auxilio y Emergencia del GCBA (fs. 78).

Luego, en relación con la pretensión sobre reparación de daños,
consideró que más allá de la existencia de diversos daños sufridos por el Museo Carlos
Gardel, la relación de causalidad entre ellos y el deficiente estado en que la demandada
habría tenido al inmueble lindero, no se había probado.

6. Que, disconforme con 10 resuelto, a fs. 3511vta. apeló el GCBA. Sus
agravios (fs. 360/362 vta.) se circunscribieron a la decisión del a quo de tener por
satisfecha la denuncia de daño temido con las medidas adoptadas durante el proceso.

Al respecto, la recurrente sostuvo que el magistrado había
mal interpretado el informe de fs. 130 del Arq. Grippo, ya que no correspondía a la
numeración 735 sino a la 737 y que mencionar que "no existe riesgo alguno de
estabilidad' era un sinsentido.

Sobre el informe del 3/4/09 (fs. 176) en el que constaba que "la pared
medianera no ofrece riesgo inmediato de derrumbe debido a que conserva su correcta
verticalidad' , el GCBA manifestó que el hecho de que al tiempo del informe no existiera
riesgo inmediato de derrumbe no significaba que el objeto del juicio se encontrara
cumplido, pues no consistía en evitar el derrumbe del inmueble sino en que la demandada
realizara los trabajos necesarios a fin de concluir con las causas que provocaban daños al
museo.

Señaló que el informe del 7/4/10 (fs. 208 y sigtes.) refería un panorama
distinto, en el que se daba cuenta de la falta de revoque e impermeabilización de paredes y
grietas en el muro, a la vez que denotaba los daños sufridos en el Museo Gardel.

Solicitó entonces que se revocara la sentencia de grado y se ordenara la
reparación del inmueble lindero sito en Jean Jaures N°737 por cuanto su estado dañaba la
estructura del Museo Carlos Gardel.

7. Que, corrido el pertinente traslado, la demandada guardó silencio.
A fs. 364 pasaron los autos al acuerdo y a fs. 365 se hizo saber la nueva

conformación del tribunal.
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CONSIDERANDO:
8. Que, preliminarmente, corresponde recordar que los jueces no se

encuentran obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes,
ni tampoco hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que se
valoren aquéllas que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. arto
310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486, entre muchos otros).

9. Que, tal como han sido planteados los agravios, se observa que lo
único que ha sido cuestionado ante esta instancia se relaciona con la valoración de la
prueba que realizó el Sr. juez de grado, que lo condujo a considerar satisfecho el objeto de
la acción de daño temido.

Cabe recordar que la apreciación de la prueba constituye uno de los
pilares al momento de resolver, y los jueces deben hacerlo conforme a las reglas de la sana
crítica. Se dijo al respecto que aquella "...es la consecuencia de un razonamiento integrado
en el cual se conecten los hechos y las pruebas aportadas para llegar al derecho
aplicable" (BALBÍN, CARLOS F. -director-, "Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Comentado y Concordado", Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 2010, T. n, p. 718).

" ... [L]a interpretación de la prueba la realiza el sentenciante, conforme
a las reglas de la sana crítica, que aunque no estén definidas por la ley, suponen la
existencia de ciertos principios generales, que deben guiar en cada caso la apreciación de
la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador; en ella
intervienen, por un lado la lógica y por otro, las máximas de experiencia contribuyendo
ambas de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba" (ob. cit.).

En función de los agravios manifestados por la actora, cabe recordar
asimismo lo dispuesto por el arto 301 del CCAyT en cuanto establece que "incumbe la
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un
precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer". Y a continuación se
agrega que "cada una de las partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de la
norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En principio, para obtener un fallo favorable, la parte actora debe
acreditar los hechos que invoca como presupuesto de su pretensión en función de la carga
probatoria que le asiste, lo que no es otra cosa que el imperativo del propio interés de cada
litigante.

En el caso, la recurrente se agravia porque entiende que la prueba
producida no fue valorada en forma adecuada por el juez de grado. La discusión se ciñe
principalmente en la fuerza de convicción que otorga el acta de fs. 130 y el informe de la
PFA de fs. 208/235 vta., conforme a continuación se analizará.

9.1. En primer lugar, en cuanto al informe del Arq. Grippo de la
Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencia del GCBA, que según el recurrente indica
no habría sido correctamente entendido por el juez de la instancia anterior por cuanto no
correspondía a la numeración 735 sino a la 737 y dado el contrasentido que existía señalar
que "no existe riesgo alguno de estabilidad'; corresponde adelantar que una lectura
completa del informe indica una interpretación distinta a la propuesta por el recurrente.



Al respecto, vale rememorar que como consecuencia de la denuncia que
efectuara la Dirección General de Museos de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura sobre el agravamiento de los daños en el inmueble (7/2/08 a fs. 118),
el magistrado ordenó a la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA que
tomara las medidas necesarias en lean laures N°737 y sus linderos, a fin de evitar posibles
peligros para las personas. En respuesta a ello, a fs. 126/135 la Dirección General de
Guardia y Auxilio acompañó actas anteriores que daban cuenta de su actuación en el lugar
(fs. 130 del 4/2/04, fs. 131 del 12/1/07 y fs. 132 del 5/7/07) Y se dejó constancia que" ...ya
ha actuado anteriormente en la finca citada, eliminando todo material que pudiera
representar un riesgo para los transeúntes y vía pública en general" (fs. 133).

Se observa entonces: a) que el acta de fs. 130 a la que hace referencia el
recurrente data del 5/7/04; b) que en el acta se refiere a la "verificación en lafinca de la
calle Jean Jaures N°735" -domicilio del Museo- en el que se detalló que " ...se pudieron
observar distintos tipos de fisuramientos en el muro medianero lindante con la finca con
entrada por el N°737 de la misma calle. (... ] Personal operativo de esta repartición
procedió a eliminar el peligro que producía dicho muro reestableciendo las condiciones
de seguridad para terceros." Se agrega que se intimó al propietario a efectuar limpieza del
terreno -aunque no aclara si se refiere al lote N° 735 o N°737 y "(s]e deja constancia que
al momento de la verificación no existe riesgo alguno de estabilidad'; y, c) que la
intervención de la Dirección General de Guardia y Auxilio no se limitó a la indicada por el
apelante del 4/2/04 de fs. 130.

En cuanto al punto b), la lectura completa del acta despeja las dudas que
podría tener el actor, pues el muro sobre el que se reestablecieron las condiciones de
seguridad es el que comparten como medianero las unidades N°73 5 YN°73 7, de modo que
la referencia a uno u otro es indistinta a los fmes aquí perseguidos. Por otro lado, la
inexistencia de riesgo de inestabilidad, si bien evidencia un error de tipeo, solo puede
entenderse en el sentido del acta completa, en el que ya se había informado que se había
eliminado todo riesgo.

Finalmente, el acta de fs. 130 es una parte del informe de fs. 126/135 de
la Dirección General de Guardia y Auxilio, que concluye con la respuesta del 3/3/08, en la
que el propio organismo del GCBA dejó constancia que" ...ya ha actuado anteriormente
en la finca citada, eliminando todo material que pudiera representar un riesgo para los
transeúntes y vía pública en general" (fs. 133).

9.2. A continuación, corresponde abordar la segunda cuestión propuesta
sobre el tema por el GCBA, esto es, que el hecho de que la pared medianera no ofreciera
riesgo de derrumbe no implicaba que su pretensión se encontrara cumplida, pues ésta
consistía en que la demandada realizara los trabajos necesarios con el objeto de poner fin a
las causas que generaban daños al museo. Indicó que el informe del 7/4/10 (fs. 208 y
sgtes.) daba cuenta de la falta de revoque e impermeabilización de paredes y grietas en el
muro, a la vez que denotaba los daños sufridos en el Museo Gardel.

En primer término, estimo oportuno señalar que el informe al que hace
referencia el recurrente fue la única prueba producida al abrirse la causa a tal efecto, y 10
fue por decisión del juez de grado en uso de las facultades que le acuerda el artículo 29
CCAyT, pues la actora en su escrito inicial se limitó a acompañar el informe técnico
N° 1749-DGINFR-06 y a proponer un reconocimiento judicial.

Toca entonces analizar el informe de la Superintendencia General de
Bomberos de la PFA -Divisón Siniestros- del 7/4/10 (fs. 208/235) a fin de evaluar si
asisten razón al apelante.
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Primeramente, atañe señalar que en el informe se advirtió que al no
contarse con los documentos de la obra de reciclado del Museo Carlos Gardel no podrían
expedirse sobre las posibles causales de los deterioros observados en el Museo. En tal
sentido se manifestó que" ...por no contar con la documentación de la obra de refacción
de la Casa de Gardel que contenga el estudio de suelos, el relevamiento de estructura
existente, el estudio de transmisión de cargas hasta el suelo por los elementos
estructurales de la antigua edificación que se evalúa para un correcto diseño de la
estructura de hormigón armado, que no nos expediremos en cuanto a la posible causa del
detrimento observado" (fs. 211).

Este no es un dato menor, pues la pretensión de la demandante se asienta
en el hecho de que el deterioro de la finca lindera provoca daños en su propiedad, mientras
que el informe reseñado comienza aclarando que no podrá determinar el motivo de los
daños por no contar con toda la información necesaria -que vale aclarar, estaba
necesariamente en poder el GCBA por ser el propietario del fundo-o

La incertidumbre sobre la causa de los daños se advierte a lo largo del
expediente. Así, la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencia informa el 23/4/08 que
la fisura que se observa en la medianera se debe a posibles pérdidas de agua del sector
sanitario del Museo (fs. 144) mientras que en el documento producido por los
profesionales de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Cultura (fs.
148/149 del 23/5/08) se afirma que no se detectaron pérdidas de agua de las instalaciones
sanitarias sino filtraciones de humedad a través del muro medianero que presentaba grietas
por los trabajos de demolición realizados en la finca vecina. A su vez, en el allanamiento
efectuado el 3/4/09 al predio de Jean Jaures N°737, el técnico de la Dirección de Guardia
de Auxilio y Emergencia manifiesta que "se comprueba que hay jisuramiento por un
asentamiento diferencial en el muro medianero, debido apérdidas de cañerías cloacales o
pluviales de la jinca lindera con N°735 o bien jiltraciones pluviales por absorción del
terreno del N°737" (fs. 175 vta.! 176); pero el último informe de Bomberos de la PFA
antes referenciado dice no poder determinar las causas -que extiende a otras más además
de humedad- sin los planos de obra del Museo, los que no consta que estuvieran a
disposición de los profesionales que opinaron anteriormente (fs. 211).

Continuando con el análisis del informe de Bomberos de PFA, en cuanto
al estado del muro divisorio que daba sobre el lateral derecho, se señaló que si bien se
trataba de un muro de antigua data, la cara derecha se hallaba estucada con mortero de
cemento en toda su altura y en todos los sectores que antes presentaban faltas de
terminaciones superficiales, salvo al fondo del predio, donde el paño de muro sobre
elevado del techo presentaba ladrillos expuestos. Se acompañan fotos de todo el sector, en
las que se observa la pared revocada (fs. 213/214).

La medianera que se acaba de reseñar. es la que linda con el Museo
Carlos Gardel. Tal como se señala en el informe más actualizado con el que se cuenta, se
encuentra estucada con cemento en toda su altura y sectores que antes presentaban faltas de
terminación. y si bien se referencia un sector en el que falta realizar ese trabajo, no se
cuentan con elementos que permitan tener por cierto que ello provoque algún deterioro en
el predio vecino, pues la parte actora no ha acercado mayores datos que los indicados al
inicio de este considerando.



Luego, el informe se explaya sobre el muro divisorio ubicado sobre el
lateral izquierdo " ... que cumple función de cerramiento de un edificio de varios pisos, [y]
presenta algunos sectores con revoques ejecutados recientemente" (fs. 215, fotografía
N° 10). Se agrega que" ... en este sector del muro, se observaron dos grietas en paños
privativos que corresponden al edificio lindero ubicado a la derecha ... una inclinada al
frente y la otra vertical, las cuales deberían tratarse para detener deterioros en el muro
por filtraciones que lleven a una precipitación sorpresiva de trozos de mampostería" (fs.
215, fotografía N°11).

En sus agravios, el GCBA referencia esta información para sostener que
el riesgo sobre su inmueble continúa. Sin embargo, el detalle no se refiere a la medianera
lindante con el Museo sino al muro del lado opuesto al de su propiedad y, además, que se
trata de un muro privativo del edificio contiguo a la empresa aquí demandada; de modo
que mal podría ordenársele que efectuara algún trabajo sobre una pared que no le
pertenece.

Finalmente, el informe se refiere a los deterioros que se observan en el
Museo Carlos Gardel, que consiste en fisuras y grietas en el muro divisorio, rotura de
revestimiento de la escalera, una grieta en el umbral de puerta de salida a la azotea, fisura
inclinada en el muro en la azotea y el remate de muro divisorio al frente incompleto (fs.
216). En relación con la primera fisura que se analiza, ubicada en la cara del muro
divisorio vista desde el hall (Fotografía N° 12), se indica que lleva "dirección
predominantemente vertical en concordancia con las columnas de hormigón armado
(elementos ejecutado en remodelación)" (fs. 216), que" ... esta en coincidencia con dos
materiales de comportamiento diferente frente a deformaciones (mampostería y
hormigón) ... " (fs. 216) y que " ... este detrimento no es visible del otro lado por la
presencia del tratamiento con mortero en la pared de ladrillos comunes" (fs. 217, en la
que acompaña fotografía N° 13 de la medianera vista desde Jean Jaures N°737).

En cuanto a las restantes fisuras, se propone la medición en el tiempo de
la abertura de las grietas para determinar si éstas se incrementan y, en ese caso,
" ... determinar el origen de los detrimentos analizando los planos de instalación sanitaria
y de albañales de ambas fincas, planos de estructura y de cimentaciones de hormigón
armado y el estudio de suelos realizado para la obra de remodelación". Señala que" ... el
proyecto de intervención ... podría requerir reparaciones en los desagües cloacales y/o
pluviales, ejecución de capas de aislación en el muro y sus cimientos a ambos lados y/o
realizar un diseño estructural del refuerzo que no afecte el comportamiento de los
elementos dañados" (fs. 220).

Descripto el informe referido, no cabe mas que concluir que en él se da
cuenta de la realización del revoque sobre la medianera derecha de Jean Jaures N°737 a la
vez que, si bien describe los daños del Museo Gardel, no se puede determinar su origen.

Así las cosas, del análisis de las pruebas que el recurrente ha puesto sobre
el tapete para contradecir la sentencia de grado, no se advierte que la apreciación efectuada
en la instancia anterior sea errada.

Por lo tanto, y en caso de que sea compartido mi voto, propongo al
acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA, con costas (art. 62
CCAyT).

A la cuestión planteada, el DR. FERNANDOE. JUANLIMAdijo:
Adhiero la voto de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez.

. '
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A la cuestión planteada, el DR. ESTEBANCENTANAROdijo:
Adhiero al voto de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA, con costas (art. 62 CCAyT).

Regístrese, notifíquese por secretaría y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


