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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I   SECRETARÍA UNICA

BENARROCH, ARMANDO HUGO CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO -
TRANSPORTE-MOVILIDAD

Número: INC 71058/2018-1

CUIJ: INC J-01-00113069-9/2018-1

Actuación Nro: 13302714/2019

Ciudad de Buenos Aires,       de julio de 2019.

VISTOS: 

Contra la resolución dictada la magistrada de grado que resolvió hacer

lugar a la medida cautelar solicitada, la parte demandada interpuso recurso de apelación,

cuyo traslado fue contestado por la actora (conf. fs. 69/72 vta., 74/81 y 86/88 vta.). 

Recibidos los autos en esta instancias, se le dio intervención al Ministerio

Público  Fiscal  y  las  actuaciones  quedaron  en  condiciones  de  examinar  la  cuestión

propuesta (conf. fs. 92, 94/96 vta. y 102, respectivamente). 

CONSIDERANDO: 

I. La jueza de primera instancia resolvió hacer lugar a la medida cautelar

peticionada y, en consecuencia, ordenó al GCBA a “que otorgue un permiso provisorio

exente de pago a fin de ingresar a su cochera N° 198 sita en Uruguay 647 con el

automóvil dominio EKE888 hasta tanto se dicte sentencia definitiva” (conf. fs. 69/72

vta., el resaltado no obra en el original).

II. Contra tal decisión la parte demandada interpone recurso de apelación

y lo fundó, básicamente, en el carácter de no residente del actor en el “Área Ambiental

Buenos Aires Centro”.  Al respecto agregó que no se denegó al  actor el  permiso de

ingreso a la zona en cuestión sino que para su otorgamiento el interesado debe proceder

al pago correspondiente (conf. fs. 74/81).
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III. En  este  marco  cabe  señalar  que  el  Tribunal  comparte  ––en  lo

sustancial–– los fundamentos expuestos por el señor Fiscal de Cámara en su dictamen

de fs. 94/96 vta., a los que cabe remitirse por razones de brevedad. 

Al respecto, es menester señalar que las circunstancias del caso brindan

suficiente respaldo a la decisión provisoria cuestionada.

En efecto, de las constancias de autos se desprende que el Sr. Benarroch

tiene 82 años, que sería titular de dominio de una  “cochera” en el Área Ambiental

Buenos Aires Centro y que en la misma zona tendría su estudio jurídico “desde el año

1960” (conf. fs. 27, 25, 10/19, 26, 28 y 2 el resaltado no obra en el original).

En función de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el

señor Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandada, con costas al vencido (arts. 26 de la ley nº2145 –

texto consolidado por la ley n°6017– y 62 del CCAyT).

Regístrese y notifíquese a las partes con copia del dictamen de fs. 94/96 y

al Ministerio Público Fiscal. Oportunamente, devuélvanse. 
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