
/t J <--

o Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
, ',. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomfa de la CIudad de Buenos Aires

cÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA 11 SECRETARÍA UNICA

ASOCIACION CIVIL BASTA DE DEMOLER CONTRA GCBA y OTROS SOBRE INCIDENTE DE APELACION -
AMPARO - SUSPENSION DE OBRAS

Número: INC 30636/2018-2

cmJ: INC J-OI-00049728-9/2018-2

Actuación Nro: 1334420112019

Ciudad de Buenos Aires, de julio de 2019.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que el Sr. juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar
solicitada por la actora y, en consecuencia, ordenó la suspensión de los efectos de los
actos administrativos que autorizaron la construcción del edificio denominado "Astor
San Telmo", en el predio sito entre las calles Bolívar N° 1545/75/93, Perú N°
1560/76/78/84/86/88/9092 y Av. Caseros N° 527/41/65/77/85/93/95/99; y la
paralización de los trabajos constructivos que se desarrollan en el citado inmueble. A tal
fin dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 10 comunicase, en forma
inmediata, al titular de la obra en cuestión y estableciera las diligencias pertinentes para
asegurar su cumplimiento.

2. Que a fs. 5/14 el magistrado de grado resolvió rechazar el recurso
de revocatoria interpuesto por TGLT SA (titular de la obra que se impugna) contra
aquella decisión y en consecuencia, concedió el recurso de apelación interpuesto en
subsidio. Además modificó los términos de la medida cautelar dispuesta en autos y en
consecuencia, ordenó "a) la suspensión parcial de los efectos de los actos
administrativos que autorizaron la construcción del edificio denominado Astor San
Telmo, en el predio sito en las calle Bolívar N° 1545/75/93, Perú N°
1560/76/78/84/86/88/90/92 Y Av. Caseros N° 527/41/65/77/85/93/95/99 respecto de
toda construcción que supere los 22 metros de altura en el volumen principal del
edificio y los 13 metros de altura en el volumen adosado sobre la calle Bolívar,' b) la
suspensión parcial de los trabajos constructivos que se desarrollan en el citado
inmueble, de modo tal que no se superen los límites de altura indicados en el punto a)"
(fs. 349). Por último, desestimó la denuncia de incumplimiento de la medida
precautoria, formulada por la actora a [s. 215.

Para así decidir, consideró "este nuevo escenario fáctico, en el cual-
por un lado - existe un riesgo cierto para la estabilidad de las fincas linderas y del
propio predio, derivado de la paralización total de las obras constructivas y -por otro-
la parte actora no se opone de manera absoluta a la continuación de las obras -en la
medida en que se respeten los límites establecidos en el punto 4.2.1.3. del parágrafo
5.4.12.1 (altura máxima de 22 metros) yen el punto 4.2.1.1.1 del parágrafo 5.4.12.1
(prohibición de retiros) del CPU- resulta relevante considerar lapertinencia del pedido
de modificación de la medida cautelar planteado por TGLT S.A., solicitando que se



dispusiera la suspenszon de la construcción de la obra únicamente cuando ésta
alcanzara los límites de altura máximos establecidos para la zona y distrito ".

Además señaló que no mediaba contradicción de las partes, -a la luz
de las manifestaciones vertidas en la audiencia celebrada- respecto de la legalidad de la
realización de tareas constructivas en la medida en que no se sobrepasaran los veintidós
(22) metros de altura en el volumen principal del edificio y los trece (13) metros de
altura en el volumen adosado sobre la calle Bolívar.

Sin embargo, consideró que se encontraba vigente el cuestionamiento
de la parte actora respecto de la construcción de los últimos niveles del edificio hasta la
altura de veintinueve metros y 30 centímetros (29.30 mí.) por lo que se justificaba en
este aspecto el mantenimiento de la tutela precautoria.

En esa senda, explicó que no podía desconocerse la dificultad y los
riesgos para el resto de la estructura que podría conllevar una demolición parcial de
niveles ya construidos y que, eventualmente, podrían encontrarse hasta habitados. En
ese contexto, afirmó "no es dificil de advertir que resultaría significativamente más
gravosas las consecuencias de demoler una obra ya realizada, que efectuar una
construcción ulterior sobre un espacio que quedó libre (tal como sucede con el retiro
sobre la calle Bolívar ...)" (fs.349 vta.).

Por lo demás, agregó que si bien las demandadas interpretan que el
arto4.2.6 permitiría la construcción de 7 metros de altura adicionales con ciertos retiros
de la línea oficial o línea de edificación, la amparista cuestionó la aplicación de aquella
norma a la zona APH 1, en función de la prohibición de retiros parciales o totales de la
línea oficial establecida para ese distrito en el punto 4.2.1.1.1. del parágrafo 5.4.12.1. y
ello seria dilucidado en la sentencia defmitiva, en virtud de su complejidad.

En otro orden, ponderó que respecto de la prohibición de realizar
retiros sobre la línea oficial invocada por la actora, tal como había puesto de resalto en
la audiencia el arquitecto Rodrigo Cruz, Subsecretario de Registros, Interpretación y
Catastro del GCBA, en caso que fuesen fmalmente anuladas las resoluciones
impugnadas, nada impediría su posterior eliminación, mediante el avance de la
construcción hasta la línea oficial.

En síntesis, aseguró que no se advertía que permitir el avance de la
construcción, con los límites enunciados, pudiera provocar una situación irreversible
respecto del retiro de cuatro metros y 20 centímetros (4,20 mt) sobre el frente de la
calle Bolívar.

3. Que contra tal decisión interpuso recurso de reposlclOn con
apelación en subsidio la parte actora, a fs. 21/26. En síntesis esgrimió que, de
conformidad con los términos de la nueva medida se autorizaba la construcción sobre la
calle Bolívar superando los trece (13) metros fijados legalmente como altura máxima,
dado que un volumen del proyecto que se va a edificar continuaba la altura prevista para
la Av. Caseros. Enfatizó que de conformidad con la Disposición 331/DGIUR/2016
resultaba claro que el proyecto sobre la calle Bolívar se prolonga guardando una
separación mínima de seis (6) metros, respecto del lindero inmediato, con una porción
de volumen que adopta la altura correspondiente a la zona 3 C. Es decir, que, la altura
que el proyecto tiene sobre la Av. Caseros continúa sobre la calle Bolívar y 6 metros
antes de que el Edificio Astor San Telmo se adose al lindero baja su altura a trece (13)
metros.

Por ello requirió la modificación de la cautelar, ordenándose "la
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suspensión parcial de los efectos de los actos administrativos que autorizaron la
construcción del edificio denominado Astor San Telmo, en el predio sito en las calles
Bolívar N° 1545/75/93, Perú N° 1560/76/78/84/86/88/90/92 Y Av. Caseros N°
527/41/65/77/85/93/95/99, respecto de toda construcción que supere los 22 metros de
altura sobre la Av. Caseros y la calle Perú y los 13 metros de altura sobre la calle
Bolívar en toda su extensión y (... J la suspensión parcial de los trabajos constructivos
que se desarrollen en citado inmueble, de modo tal que no se superen los límites de
altura indicados .." (conf. fs. 26).

4. Que a su tumo replicaron el memorial, el GCBA, a fs. 28/31 vta., y
TGLSA, fs. 32/37.

5. Que, el Sr. Juez de grado, rechazó el recurso de revocatoria
planteado.

Para así decidir consideró, tal como señalaron las codemandadas, que
la invocación de la actora constituye una reiteración de las expresiones vertidas en el
escrito de inicio, y que fueron consideradas a la hora de resolver la medida recurrida.

Por otro lado, esgrimió que teniendo en consideración que la
construcción en cuestión se desarrolla en una parcela en esquina, que tiene frentes sobre
calles con distintas alturas máximas permitidas (veintidós (22) metros sobre Av. Caseros
y trece (13) metros sobre la calle Bolívar, de acuerdo con el punto 4.2.1.3. del parágrafo
5.4.12.1 del CPU) resultaba pertinente hacer referencia a las previsiones del artículo
4.2.7.1 del CPU, relativo a la altura de edificios en esquina. Al respecto, destacó que
dicho precepto establece que "(eJn una esquina cuyas vías públicas concurrentes
autoricen distintas alturas de edificación, la altura mayor (hm) en la parcela de
esquina podrá llevarse sobre la calle trasversal a la cual corresponde la altura menor
(hm) hasta una distancia (b) al ancho de la calle correspondiente a la altura menor
(hm), medido desde la intersección de la L.o.E. con la L.O. de la calle más angosta .." .

De esa manera, concluyó el magistrado de grado en que el código
autoriza a continuar con la altura mayor hasta cierto límite sobre la calle a la que
corresponde una altura menor.

De ese modo, y a pesar de 10 sostenido por la parte actora, respecto a
la inaplicabilidad de aquella norma a los distritos APH, el aquo explicó que, dado que
aquella regla se encuentra dentro de la Sección 4 del CPU, relativo a Normas Generales
sobre Tejido Urbano, resultaría aplicable a toda la Ciudad, sin perjuicio de las
previsiones específicas que contiene el código para cada distrito en particular.

Por todo ello, coligió que no resultaba razonable la pretensión de la
actora acerca de que la altura del edificio deba ser reducida a 13 metros en la totalidad
del frente sobre la calle Bolívar.

6. Que, a su tumo, la Sra. Fiscal ante la Cámara, en 10 central,
consideró que 10 decidido por el juez de grado luce, al menos en este estado inicial del
proceso, y más allá de 10 que pueda llegar a constatarse en una etapa ulterior, acorde a
las normas del Código de Planearniento Urbano invocadas.

Por 10 demás sostuvo que la posición de la actora respecto de la
inaplicabilidad de la norma prevista en el aludido artículo 4.2.7.1, inserto en las
"Normas Generales sobre Tejido Urbano", no deja de ser una interpretación personal,
dado que por tratarse de una pauta constructiva general, resultaría aplicable, salvo que



lo disponga el mismo CPU.
Asimismo, destacó que no podía desconocerse que el que se haya

establecido diferentes alturas en cada zona del Distrito APH1, no implicaba la
improcedencia de la aplicación de preceptos normativos de carácter general, dado que
las prescripciones particulares de cada distrito, debían analizarse como integrantes de un
plexo normativo armónico e integral.

7. Que, en atención a los fundamentos de la Sra. Fiscal, que este
tribunal, en lo sustancial, comparte, corresponde rechazar el recurso interpuesto.

Voto de la Dra. Mariana Diaz.

1. Que el Sr. juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar
solicitada por la actora y, en consecuencia, ordenó la suspensión de los efectos de los
actos administrativos que autorizaron la construcción del edificio denominado "Astor
San Telmo", en el predio sito entre las calles Bolívar N° 1545/75/93, Perú N°
1560/76/78/84/86/88/9092 y Av. Caseros N° 527/41/65/77/85/93/95/99; y la
paralización de los trabajos constructivos que se desarrollan en el citado inmueble. A tal
[m dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 10 comunicase, en forma
inmediata, al titular de la obra en cuestión y estableciera las diligencias pertinentes para
asegurar su cumplimiento.

2. Que a fs. 5/14 el magistrado de grado resolvió rechazar el recurso
de revocatoria interpuesto por TGLT SA (titular de la obra que se impugna) contra
aquella decisión y en consecuencia, concedió el recurso de apelación interpuesto en
subsidio. Además modificó los términos de la medida cautelar dispuesta en autos y en
consecuencia, ordenó "a) la suspensión parcial de los efectos de los actos
administrativos que autorizaron la construcción del edificio denominado "Astor San
Telmo", en el predio sito en las calle Bolívar N° 1545/75/93, Perú N°
1560/76/78/84/86/88/90/92 Y Av. Caseros N° 527/41/65/77/85/93/95/99 respecto de
toda construcción que supere los 22 metros de altura en el volumen principal del
edificio y los 13 metros de altura en el volumen adosado sobre la calle Bolívar; b) la
suspensión parcial de los trabajos constructivos que se desarrollan en el citado
inmueble, de modo tal que no se superen los límites de altura indicados en el punto a)"
(fs. 349). Por último, desestimó la denuncia de incumplimiento de la medida
precautoria, formulada por la actora a fs. 215 (el destacado no corresponde al original).

Para así decidir, consideró "este nuevo escenario fáctico, en el cual -
por un lado - existe un riesgo cierto para la estabilidad de las fincas linderas y del
propio predio, derivado de laparalización total de las obras constructivas y -por otro-
la parte actora no se opone de manera absoluta a la continuación de las obras -en la
medida en que se respeten los límites establecidos en el punto 4.2.1.3. del parágrafo
5.4.12.1 (altura máxima de 22 metros) yen el punto 4.2.1.1.1 del parágrafo 5.4.12.1
(prohibición de retiros) del CPU- resulta relevante considerar lapertinencia del pedido
de modificación de la medida cautelar planteado por TGLT S.A., solicitando que se
dispusiera la suspensión de la construcción de la obra únicamente cuando ésta
alcanzara los límites de altura máximos establecidos para la zona y distrito 'l.
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Además señaló que no mediaba contradicción de las partes, -a la
luz de las manifestaciones vertidas en la audiencia celebrada- respecto de la
legalidad de la realización de tareas constructivas en la medida en que no se
sobrepasaran los 22 metros de altura en el volumen principal del edificio y los 13
metros de altura en el volumen adosado sobre la calle Bolívar.

Sin embargo, consideró que se encontraba vigente el cuestionamiento
de la parte actora respecto de la construcción de los últimos niveles del edificio hasta la
altura de 29.30 metros, por lo que se justificaba en este aspecto el mantenimiento de la
tutela precautoria.

En esa senda, explicó que no podía desconocerse la dificultad y los
riesgos para el resto de la estructura que podría conllevar una demolición parcial de
niveles ya construidos y que, eventualmente, podrían encontrarse hasta habitados. En
ese contexto, afirmó "no es dificil de advertir que resultaría significativamente más
gravosas las consecuencias de demoler una obra ya realizada, que efectuar una
construcción ulterior sobre un espacio que quedó libre (tal como sucede con el retiro
sobre la calle Bolívar ...)" (fs.349 vta.).

Por lo demás, agregó que si bien las demandadas interpretan que el
arto4.2.6 permitiría la construcción de 7 metros de altura adicionales con ciertos retiros
de la línea oficial o línea de edificación, la amparista cuestionó la aplicación de aquella
norma a la zona APHl, en función de la prohibición de retiros parciales o totales de la
línea oficial establecida para ese distrito en el punto 4.2.1.1.1. del parágrafo 5.4.12.1. y
ello sería dilucidado en la sentencia definitiva, en virtud de su complejidad.

En otro orden, ponderó que respecto de la prohibición de realizar
retiros sobre la línea oficial invocada por la actora, tal como había puesto de resalto en
la audiencia el arquitecto Rodrigo Cruz, Subsecretario de Registros, Interpretación y
Catastro del GCBA, en caso que fuesen finalmente anuladas las resoluciones
impugnadas, nada impediría su posterior eliminación, mediante el avance de la
construcción hasta la línea oficial.

En síntesis, aseguró que no se advertía que permitir el avance de la
construcción, con los límites enunciados, pudiera provocar una situación irreversible
respecto del retiro de 4,20 metros sobre el frente de la calle Bolívar.

3. Que contra tal decisión interpuso recurso de reposición con
apelación en subsidio la parte actora, a fs. 21/26.

En síntesis, se agravió de que "la sentencia recurrida autoriza la
construcción hasta los 22 metros de altura en el volumen principal del edificio y hasta
los 13 metros de altura en el volumen adosado sobre la calle Bolívar, siendo que el
edificio Astor San Telmo es un edificio único sin edificios adosados, la sentencia estaría
habilitando la construcción hasta los 22 m de altura sobre la calle Bolívar en violación
a lo que establece el CPU para el Distrito APH-1 San Telmo, zonas 3 c (frente sobre
calle Bolívar)" (fs. 21).

Sostuvo que de conformidad con la Disposición 331/DGIUR/2016
resultaba claro que "sobre la calle Bolívar, el perfil dominante se prolonga también
guardando una separación mínima de 6 m, respecto del lindero inmediato, con una
porción de volumen que adopta la altura correspondiente a la zona 3 c. Es decir, 6 m
antes de que el Edificio Astor San Telmo se adose al lindero sobre la calle Bolívar baja
su altura hasta los 13m" (fs. 22/23).

Por ello requirió la modificación de la cautelar, ordenándose "la



suspensión parcial de los efectos de los actos administrativos que autorizaron la
construcción del edificio denominado "Astor San Telmo", en el predio sito en las calles
Bolívar N° 1545/75/93, Perú N° 1560/76/78/84/86/88/90/92 Y Av. Caseros N°
527/41/65/77/85/93/95/99, respecto de toda construcción que supere los 22 metros de
altura sobre la Av. Caseros y la calle Perú y los 13 metros de altura sobre la calle
Bolívar en toda su extensión y [... ] la suspensión parcial de los trabajos constructivos
que se desarrollen en citado inmueble, de modo tal que no se superen los límites de
altura indicados .." (conf. fs. 26).

4. Que a su tumo replicaron el memorial, el GCBA, a fs. 28/31 vta., y
TGLSA, fs. 32/37.

5. Que, el Sr. Juez de grado, rechazó el recurso de revocatoria
planteado.

Para así decidir consideró, tal como señalaron las codemandadas, que
la invocación de la actora constituye una reiteración de las expresiones vertidas en el
escrito de inicio, y que fueron consideradas a la hora de resolver la medida recurrida.

Por otro lado, esgrimió que teniendo en consideración que la
construcción en cuestión se desarrolla en una parcela en esquina, que tiene frentes sobre
calles con distintas alturas máximas permitidas (22 metros sobre Av. Caseros y 13
metros sobre la calle Bolívar, de acuerdo con el punto 4.2.1.3. del parágrafo 5.4.12.1 del
CPU) resultaba pertinente hacer referencia a las previsiones del artículo 4.2.7.1 del
CPU, relativo a la altura de edificios en esquina. Al respecto, destacó que dicho
precepto establece que "[e]n una esquina cuyas vías públicas concurrentes autoricen
distintas alturas de edificación, la altura mayor (hm) en la parcela de esquina podrá
llevarse sobre la calle trasversal a la cual corresponde la altura menor (hm) hasta una
distancia (b) al ancho de la calle correspondiente a la altura menor (hm), medido desde
la intersección de la L.o.E. con la L.o. de la calle más angosta .." .

De esa manera, concluyó el magistrado de grado que el código
autoriza a continuar con la altura mayor hasta cierto límite sobre la calle a la que
corresponde una altura menor.

De ese modo, y a pesar de lo sostenido por la parte actora, respecto a
la inaplicabilidad de aquella norma a los distritos APH, el aquo explicó que, dado que
aquella regla se encuentra dentro de la Sección 4 del CPU, relativo a Normas Generales
sobre Tejido Urbano, resultaría aplicable a toda la Ciudad, sin perjuicio de las
previsiones específicas que contiene el código para cada distrito en particular.

Por todo ello, coligió que no resultaba razonable la pretensión de la
actora acerca de que la altura del edificio deba ser reducida a 13 metros en la totalidad
del frente sobre la calle Bolívar.

6. Que en el artículo 15 de la ley N°2.145, como recaudos sustanciales
para la concesión de medidas como la peticionada, se exige la verosimilitud del derecho,
el peligro en la demora, la no frustración del interés público y la contracautela, como
recaudo que hace a su traba.

En lo que respecta al primero de los requisitos, dijo en forma reiterada
la CSJN que no exige de los magistrados un examen de certeza sino tan sólo de
apariencia (Fallos: 330:5226, entre muchos otros). Es más, el juicio de certeza contradice
la propia naturaleza del instituto cautelar, que se desenvuelve en el plano de lo hipotético.
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El peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad
comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran llegar
a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior
reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y
extintivo del proceso (Fallos: 319: 1277).

Finalmente, debe recordarse que existe jurisprudencia en el sentido de
que los dos requisitos mencionados precedentemente se hallan relacionados de modo tal
que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del
peligro en la demora y viceversa (conf. esta sala in re "Banque Nationale de Paris cl
GCBA si amparo", EXP6/0, del 21/11/00).

7. Que el recurso planteado debe ser rechazado, dado que no puede
obviarse que la resolución del magistrado de grado dispuso la suspensión parcial de los
efectos de los actos administrativos que autorizaron la construcción del edificio
denominado "Astor San Telmo", en el predio sito en las calle Bolívar N° 1545/75/93,
Perú N° 1560/76/78/84/86/88/90/92 Y Av. Caseros N° 527/41/65/77/85/93/95/99
respecto de toda construcción que supere los 22 metros de altura en el volumen
principal del edificio y los 13metros de altura en el volumen adosado sobre la calle
Bolívar; b) la suspensión parcial de los trabajos constructivos que se desarrollan en el
citado inmueble, de modo tal que no se superen los límites de altura indicados en el
punto a)" (fs. 349) (el destacado no pertenece al original.)

Así no se desprende de la resolución de grado que se hubiese
autorizado judicialmente el incumplimiento del límite de altura máximo previsto para
construir sobre la calle Bolívar, tal como pareciera haber interpretado la actora, sino que
justamente, el magistrado de grado a los fines de preservar el dictado de un
pronunciamiento útil en las presentes actuaciones y considerando que "no parece haber
contradicción entre los litigantes -a la luz de las manifestaciones vertidas en la
audiencia celebrada- respecto de la legalidad de la realización de tareas constructivas
en la medida en que no se sobrepasaran los 22 metros de altura en el volumen
principal del edificio y los 13metros de altura en el volumen adosado sobre la calle
Bolívar"(fs. 12, el destacado no pertenece al original) modificó la medida cautelar
antecedente y suspendió "toda" construcción que supere las alturas máximas respecto
de las cuales no media conflicto.

En tal contexto, no se ha acreditado la configuración de peligro en la
demora, que justifique la modificación de la medida dictada, ello en atención a lo que
surgiría del estado preliminar de estas actuaciones, pues según se ha informado, la obra
se encontraría aún lejana a la construcción de los últimos pisos (conf. fs. 1/ 4). Así las
cosas no se presenta un agravio actual tratándose de un proceso de amparo de trámite
breve y expedito (conf. arto 14 de la Constitución de la Ciudad y concordantes de la Ley
2145).

Finalmente, ante el carácter provisional de las medidas cautelares,
nada obsta a que la actora, de modificarse las circunstancias fácticas aquí consideradas
peticione lo que estime corresponda.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con
costas por su orden (art. 14 CCABAy arto62, segundo párrafo del CCAyT).



En consecuencia, y de conformidad con 10 sostenido por la Sra. Fiscal
ante la Cámara, el tribunal: RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por la actora
con costas por su orden (art. 14 CCABAy arto62, segundo párrafo del CCAyT).

Regístrese, notifiques e a las partes por secretaría -conjuntamente con
el dictamen Fiscal-ya la Sra. Fiscal ante la Cámara, en su despacho- y, oportunamente,
devuélvase.

.'

.'

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

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

Dra. Mariana Díaz
Jueza 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
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Unidad Fiscal Contencioso Administrativo y Tributario
Equipo Fiscal "B" ante la Cámara de Apelaciones

"ASOCIACJON CIVIL BASTA DE DEMOLER CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE
MEDIDA CAUTELAR-AMPARO-SUSPENSJON DE OBRAS", Expte. WA30636/20J8~2

Sala II

Sres. Jueces:

1. Llegan estos autos en vista a esta Fiscalia con motivo

del recurso de apelación interpuesto y fundado por la actora en

subsidio al de revocatoria (fojas 21/26), contra la resolución de fecha

12 de octubre de 2018, en virtud de la cual el Sr. juez de grado, Pablo

C. Mántaras, en lo que aquí interesa, modificó los términos de la

medida cautelar oportunamente dispuesta (fojas 5/14).

n. Con respecto a la procedencia formal del recurso de

apelación, observo que ha sido interpuesto y fundado en legal tiempo

y forma (conf. artículos 19 y 26 de la Ley N° 2145, T.C. Ley N°

5666, Y mis. 213 y 215 del Código Contencioso Administrativo y

Tributario, en adelante CCAyT; fojas 18 vuelta y 26 vuelta).

Asimismo, oportunamente el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y TGLT SA contestaron el traslado que les fuera

conferido a fojas 27 (ver fojas 28/31 y 32/37, respectivamente).

nI. En primer lugar, y hasta donde corresponda, en honor

a la brevedad me remito al dictamen que efectuara en el marco del

incidente de. apelación nro. A30636/2018-1, en adelante "el

incidente", donde tramitaron las apelaciones deducidas por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres y TGLT SA contra la

decisión cautelar del 30/08/2018 que ordenó suspender los efectos de

los actos administrativos que autorizaron la construcción del edificio

denominado "Astor San Telmo", así como también la paralización de



los trabajos constructivos que se desarrollan en el citado inmueble.

Asimismo, tal como allí señalé, destaco que con

posterioridad al dictado de dicha medida, y en subsidio al recurso de

revocatoria con apelación en subsidio que contra aquella interpusiera,

TGLT SA peticionó su modificación. En esa dirección, requirió que

los efectos de los actos administrativos que autorizaron las obras del

proyecto fueran suspendidos de manera parcial y solo en la parte en

que la obra superara el límite máximo de altura considerado en la

aludida cautelar.

Al respecto, indicó que toda vez que la verosimilitud en

el derecho había sido sustentada en base a tal irregularidad, la

modificación de la medida cautelar en los términos solicitados se

configuraba como suficiente para evitar perjuicios graves e

irreparables a su parte, a la vez que resultaba suficiente para proteger

el peligro en la demora que el tribunal consideró que podría causarse

en caso de no dictarse la tutela precautoria.

En lo que aquí interesa, luego de que fuera sustanciada

dicha petición y se llevara a cabo la audiencia de la que da cuenta el

acta de fojas 1/3, el a qua dispuso "[m]odiflcar los términos de la medida

cautelar dispuesta mediante el decisorio de /S. 104/112 y, en consecuencia,

ordenar: a) la suspensión parcial de los efectos de los actos administrativos que

autorizaron la construcción del edificio denominado "Astor San Telmo ", en el

predio sito en las calles Bolívar N° 1545/75/93, Perú N°

1560/76/78/84/86/88/90/92 y Av. Caseros N° 527/41/65/77/85/93/95/99, respecto

de toda construcción que supere los 22 metros de altura en el volumen principal

del edificio y los 13 metros de altura en el volumen adosado sobre la calle

Bolívar; b) la suspensión parcial de los trabajos constructivos que se desarrollan

en el citado inmueble, de modo tal que no se superen los límites de altura

"
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indicados en el punto a)" (fojas 245 vuelta).

Contra dicha decisión la actora interpuso recurso de

revocatoria con apelación en subsidio, donde, en sustancia, se queja

por considerar que i) toda vez que "(...) el edificio Astor San Telmo es un

edificio único sin edificios adosados, la sentencia estaría habilitando la

construcción hasta los 22 m de altura sobre la calle Bolívar en violación a lo que

establece el' CP U para el Distrito AP HI-Area a-I San Telmo, zona 3c ( ... )"

(fojas 21); ii) se realizaron observaciones a lo manifestado por el

arquitecto Cruz en la audiencia llevada a cabo en autos; iii)

corresponde la suspensión de la obra cuando la construcción supere

los 13 ID de altura sobre la calle Bolívar en toda su extensión.

Finalmente, luego de que las accionadas contestaran el

traslado de la revocatoria que les fuera conferido, el juez de grado

rechazó dicho recurso y concedió la apelación interpuesta en subsidio

(fojas 43/45).

Para desestimarlo, hizo mérito de lo dispuesto en el

artículo 4.2.7.1 del CPU que regula lo pertinente a la altura de

edificios en esquina y que "(oo.) autoriza a continuar con la altura mayor

(hasta cierto límite) sobre la calle a la que corresponde una altura menor"

(fojas 45).

En este sentido, justificó su aplicación por cuanto "(...) se

encuentra dentro de la Sección 4 del CPU, relativo a 'Normas Generales sobre

Tejido Urbano', que resultarían prima Jacie aplicables a todo el tejido de la

Ciudad ( ... )" (fojas 45).

En definitiva, consideró que "(...) no se presenta -en

principio- como razonable la pretensión de la actora acerca de que la altura del



edificio en cuestión deba reducirse a 13 metros en la totalidad del frente que da

hacia la calle Bolívar" (fojas 45 vuelta).

IV. Así resumidas las constancias de autos, corresponde

efectuar una serie de consideraciones:

A) Liminarrnente, destaco que el artículo 14 de la Ley

N° 2145 establece: "En la acción de amparo, como accesorio al principal,

con criterio excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten

necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva (... ) En

las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios

para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los

siguientes presupuestos: a. Verosimilitud del derecho. b. Peligro en la demora. c.

No frustración del interés público. d. Contra cautela (... ) ".

Asimismo, recuerdo que el arto 183 del CCAyT, que

resulta aplicable en función de lo normado por el arto26 de la aludida

ley N° 2145, permite la modificación de las medidas cautelares.

B) En este estado, observo que, sustancialmente, la queja

de la recurrente gira en tomo a considerar que la decisión cuestionada,

en tanto ordenó suspender parcialmente los trabajos constructivos

respecto de toda construcción que supere los 22 metros de altura en el

volumen principal del edificio y los 13 metros de altura en el volumen

adosado sobre la calle Bolívar, implicó, en los hechos, la habilitación

para la construcción hasta los 22 m de altura respecto de aquella,

salvo en un sector "adosado"; ello así, con apoyadura en lo indicado

por el arquitecto Cruz (Subsecretario de Registros, Interpretación y

Catastro del GCBA) en el acta de audiencia de fojas 1/3.

C) Ahora bien, dentro de este marco limitado en que

corresponda que me expida, no solo debido a que se trata de una

"
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medida cautelar, sino por el elevado grado de tecnicidad que ostenta

la cuestión en litigio, tal como indicara en el referido dictamen que

efectuara en el marco del incidente, a mi criterio, la decisión apelada

debería ser confirmada~

ej. En primer lugar, la discusión atinente a si la actora

cuestionó o no lo indicado por el arquitecto Cruz en la audiencia del

09/10/2018 resulta estéril, puesto que tal como sedesprende del acta

de fojas 1/3, en tal oportunidad las partes y sus consultores técnicos se

limitaron a exponer sus diferentes posturas sobre la problemática de

autos. Lo que la recun-ente dijo u omitió decir en tal encuentro no

impide ni condiciona la posibilidad de cuestionar la lIl,edida de .la que

se trata, por lo que insisto, lo así planteado resulta irrelevante.

Cji. Sentado ello, advierto que lo decidido por el juez de

grado luce, al menos en este estado inicial del proceso, y más allá de

lo que pueda llevar a constatarse en una etapa ulterior, prima Jacie

acorde a las normas del CPU invocadas.

En efecto, el arto4.2.7.1 dispone: "En una esquina cuyas vías

públicas concurrentes autoricen distintas alturas de edificación, la altura mayor

(HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle transversal a la cual

corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) igual al ancho de la

calle correspondiente a la altura menor (hm), medido desde la intersección de la

L.o.E. con la L.o. de la calle más angosta. -1 partir de dicha distancia (b), la

altura del edificio deberá reducirse a la altura fijada para la calle dé ancho

menor. En este caso la fachada lateral resultante deberá cumplir las previsiones

del Capítulo 4.4 del Código de la Edificación. El espacio resultante será

considerado como espacio urbano a los efectos del Art. 4.1.1 (Ver Figuras N°



4.2.7.1 a), b), e) y d). Cuando la distancia (b), diste menos de 3m o coincida con

la línea divisoria de parcela, las construcciones por sobre la altura menor (hm),

deberán retirarse como mínimo 3m de la línea divisoria de parcela, si se abren

vanos de iluminación y ventilación" .

A la luz de dicha norma, el juez de grado entendió que

"( ... ) no se presenta -en principio- como razonable la pretensión de la actora

acerca de que la altura del edificio en cuestión deba reducirse a 13 metros en la

totalidad del frente que da hacia la calle Bolívar" (fojas 45 vuelta).

Por su parte, la apelante resta importancia a dicha

disposición, en tanto afIrma que no se aplica al APH 1 "(...)ya que tiene

una normativa específica, con zonas indicadas en el mapa del atlas que

establecen específicamente los límites de altura" (fojas 24 y vuelta), el que,

en el caso de la Zona 3c correspondiente a la calle Bolívar, resulta ser

de 13 metros (ver parágrafo 4.2.1.3 integrante del artículo 5.4.12.1

relativo al Distrito APHl).
C.iÜ. Ahora bien, dicho argumento, a mi entender, no

deja de ser una interpretación personal de la parte, ya que en su

recurso no sustenta en derecho las razones por las cuales las

prescripciones que establece el aludido arto4.2.7.1, que se encuentra

contenido en la Sección 4 del CPU -"Nonnas Generales sobre Tejido

Urbano" -, no resultaría aplicable al Distrito en cuestión. Máxime

teniendo en cuenta que aquella disposición prescribe una pauta

constructiva generci.Ique, salvo disposición en contrario, resultaría

aplicable en todos los casos previstos en el CPU.

Véase en tal sentido que el mapa adjuntado por la

accionante como sustento de la pretendida imposibilidad de proceder

como lo decidiera el a qua a la luz de dicha norma, no hace más que
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establecer las diferentes alturas permitidas en cada zona del Distrito

APHl, pero dicha circunstancia, de por sí, no implica la

improcedencia de la aplicación de preceptos normativos de carácter

general.

Es que no puede desconocerse que dichas prescripciones

particulares resultan ser parte integrante de un plexo normativo que

debe interpretarse de modo integral y armónico. En ese

entendimiento, corresponde articularlas con los preceptos de índole

general establecidos en el plexo normativo de que se trata, en el caso,

el aludido arto4.2.7.1.

En esa dirección, y en el limitado marco de conocimiento

que permite el ámbito cautelar en que me expido, noto que de las

normas particulares correspondientes al APHl no se desprendería una

prohibición expresa de aplicación de lo estatuido en aquella norma

general sobre tejido urbano, por lo que, en este estado preliminar del

expediente, lo argumentado por la recurrente no logra desvirtuar la

opinión técnica vertida por la Subsecretaría de Registros,

Interpretación y Catastro del GCBA.

En este sentido, no es ocioso remarcar la relevancia

que poseen las interpretaciones oficiales de las previsiones del CPU

en las causas como la aquí estudiada, dado el alto grado de

complejidad técnica de la materia. Así, recientemente se ha dicho que

los "(...) 'criterios de interpretación' de la normativa contenida en el CPU

posiblemente tuvieron origen en la complejidad de adaptar situaciones propias

de la arquitectura y de la ingeniería a las normas de urbanismo y edilicias



contenidas en el CPU, y es propia de incumbencias técnicamente complejas. Su

inclusión en el CPU no aparece desvinculada a lo que disponen sus normas, ni

destinada a desnaturalizar las mediante excepciones emanadas del poder

administrador, sino más bien/undada en razones de orden técnico, especificas de

la competencia del órgano administrativo" (TSJ, in re "GCBA si queja por

recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier el

GCBA y otros si amparo - genérico", Expte. N° 15101/18, sentencia

del 26/l0/2018, voto de la Dra. Ana María).

V. En los términos expuestos, considero que

corresp,?ndería rechazar el recurso de apelación interpuesto por la

act'éR c-')secuencia, confirmarla decisión recurrida.

".,. .

Fiscalí ;¿J:lemarzo de 2019.
Ni .a Karina Ciearo

Aseal de mara de Apelacl6nes
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