
ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REP ARGENTINA Y OTROS C/ 

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA Y OTRO/A S/ AMPARO.- Jdo.5.- 

 

LA PLATA, 26 de Septiembre de 2019 .-MB 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 

1°) Por recibidos, hágase saber. 

2°) Por presentados en el carácter invocado y acreditado y constituido el domicilio procesal 

y electrónico (arts.40, 46 del CPCC). 

3°) Intímase a las Dras. Carolina Vilchez, (Tº LX Fº 310 CALP), Ailén Victoria Díaz (T° LXVI F° 

28 CALP) y Laura Taffetani (T° XL, F° 232 CALP), para que cumplimenten lo dispuesto por los 

artículos 3º de la ley 8480 y 13 de la Ley 6.716, bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento de comunicar al Colegio y a la Caja de Abogados pertinentes. Notifíquese a 

las letradas por Secretaría (Conf. 15 de la ley 6716; art.137 CPCC). 

4°) Declárase admisible la acción deducida y dése traslado a los demandados por el término 

de cinco días, a quienes se cita y emplaza para que la contesten conforme lo dispuesto en el 

art. 10 de la ley 13.928 modif. por ley 14.192 y comparezca a estar a derecho (arts. 8 y 10 

ley 13.928 modif por ley 14.192). Notifíquese por cédula con Habilitación de Días y Horas 

Inhábiles, con copias del escrito de demanda y de la documentación acompañada (Arts.120 

y 153 del C.P.C.C y Arts.10 y 18 de la Ley 13.928 mod. por Ley 14.192). 

5°) Respecto de la medida cautelar introducida con la demanda puedo concluir que 

considero reunidos los presupuestos que habilitan su dictado –ver fs. 46- (art. 195 CPCC, 9 

de la Ley 13.928 y art. 22 de la Ley 12.008). Ello así, convócase a las partes para que, en 

compañía de sus letrados comparezcan a la audiencia del día 16 de octubre de 2019 a las 

9.30 horas. Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles (arts. 36 y 135 del CPCC, 

art. 11 de la ley 13.928, t.o. ley 14.192). 

 



Requiérase, a fin de que la audiencia no se vea frustrada por el desconocimiento de la 

temática a desarrollarse, que previo al día de la audiencia se corra el traslado de la 

demanda. 

6°) Comuníquese por Secretaria el inicio de las presentes actuaciones al Registro Público de 

Amparos de Incidencia Colectiva (Ac. 3660/13). 

7°) Hágase saber que en el plazo de VEINTICUATRO (24) HORAS deberá acompañar copia 

digitalizada del escrito de demanda como así también de la documentación adjunta a él, 

bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado de conformidad a lo establecido en el 

artículo 120 del CPCC (arts. 3 y 5 de la Ac. 3886/18). Requiérase a los profesionales que al 

momento de efectivizar dicha remisión procedan a tildar la opción: "Presentación con copia 

en papel - acordada 3886" que se encuentra ubicada en el sector: "OTROS DATOS" del 

módulo de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, a fin de permitir su correcta 

identificación. 


