
PERRUCCIO MARIA VIRGINIA C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA  Y OTRO/A S/ AMPARO - LP-12794-

2021  

JIA 

 En la ciudad de La Plata,    de Marzo de 2021. 

 Proveyendo la presentación enviada el día 2/3/2021 3:13:37 p. m. por LUIS CLAUDIO 

ARFUCH (20085397932@notificaciones.scba.gov.ar) - Auxiliares de la Justicia (Matricula: T64 

F107): 

 Previenese que las presentes se encuentran en estado público para su correcta 

visualización en la Mesa de Entradas Virtual y que no requiere autorización alguna a tales fines 

(Art.34 inc.5 CPCC). 

 AUTOS Y VISTOS los presentes obrados caratulados "PERRUCCIO MARIA VIRGINIA C/ 

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA  Y OTRO/A S/ AMPARO - LP-12794-2021" en trámite por ante este 

Juzgado Civil y Comercial N°7 de La Plata, a fin de resolver en relación a la medida cautelar 

solicitada por la amparista y, 

 CONSIDERANDO: 

 I) Que mediante presentación electrónica enviada el día 1/3/2021 8:35:37 p. m. se 

presentó la Sra. María Virginia Perruccio con el patrocinio letrado del Dr. Luis Claudio Arfuch 

Catillo (T° LXIV F°107 CALP) y promovió acción sumarísima de amparo contra la Municipalidad de 

La Plata y la Provincia de Buenos Aires, en los términos de los Art.1, 5 y ccdtes de la Ley 13.928 y 

Art.20 inc.2, párrafo segundo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito 

de que V.S. a declare la inconstitucionalidad del inc.3 del artículo 10 del Anexo del Decreto 532/09 

Reglamentario de la Ley 13.927. 

 Expuso que la Municipalidad de La Plata le exigió, a los fines de obtener el libre deuda para 

la renovación del carnet de conducir, que abonara una serie de multas que surgían del registro de 

infractores elaborado por el propio municipio. 

 Sostuvo que el hecho de que se le negare la extensión del Libre Deuda hasta tanto no 

abone las infracciones, importaría la violación de derechos constitucionales especialmente 

tutelados tales como libertad de tránsito y de trabajar. Asimismo, señaló que las multas no 

habrían transitado por el correspondiente procedimiento de ejecución con sentencia firme, lo que 

vulneraría las garantías de debido proceso y defensa en juicio. 

 Seguidamente requirió una medida cautelar consistente en que se ordene a la 

Municipalidad de La Plata la inmediata confección y entrega de la licencia de conducir y que por 

consiguiente, se deje sin efecto el arbitrario cumplimiento del pago de presuntas multas por 

infracciones de tránsito. Que la tutela cautelar solicitada buscaría impedir que la pretensión 

principal, por efecto del transcurso del tiempo, carezca de eficacia al momento de dictarse un 

pronunciamiento definitivo. 

 Fundó la verosimilitud en el derecho en las distintas disposiciones constitucionales y 

legales mencionadas que entiende, se encontrarían vulneradas. 



 Por su parte, destacó que el peligro en la demora consistiría en que se vería impedida de 

ejercitar libremente su labor que denuncia como agente de ventas, desde que necesitaría su 

licencia de conducir para poder desplazarse en su vehículo. Que la denegatoria de la medida 

cautelar significaría, sin más, la imposibilidad de poder desarrollar básicamente su trabajo. 

 II) Que mediante providencia de fecha 2/3/2021 se confirió traslado a la Municipalidad de 

La Plata y a Fiscalía de Estado a fin de que brinden un informe circunstanciado sobre los 

antecedentes y fundamentos en base a la cual se inicio la presente acción de amparo y asimismo 

se denegó la cautelar solicitada desde que no se encontraban "prima facie" acreditados los 

presupuestos para la admisión de la misma. 

 III) Que mediante presentación electrónica enviada el día 2/3/2021 3:13:37 p. m. 

compareció el Dr. Luis Claudio Arfuch Castillo y adjuntó copia de DNI y de la licencia de conducir  

correspondientes a la amparista. 

 IV) Sentado ello, se impone precisar que para la procedencia de una medida cautelar 

deben encontrarse cumplimentados los recaudos: verosimilitud de los hechos y el derecho (fumus 

bonis iuris), b) peligro en la demora, c) contracautela (arts. 195, 199 y cc CPCC; art. 9 Ley 13928 y 

modif.). 

  La documentación que luce en archivo pdf adjunto a la presentación electrónica enviada 

el día 2/3/2021 3:13:37 p. m., (copia de DNI y licencia de conducir) prima facie daría cuenta que la 

Sra. María Virginia Perruccio, DNI:11.816.455 resulta titular de la licencia N°11.816.455 con fecha 

de vencimiento el día 18/2/2021. 

 Con la consulta al índice de titularidad del Registro Nacional de la Propiedad Automotor 

efectuada por Secretaría y que en este acto se adjunta en archivo pdf a la presente, se encontraría 

acreditado prima facie que la Sra. María Virginia Perruccio, DNI:11.816.455 resultaría ser titular del 

Dominio AB798YK- cédula N°57274 fecha de emisión 09/05/2017 correspondiente al automotor 

Marca Peugeot, Modelo Partner Patagónica 1.6HDI, Tipo Sedan 5 Puertas-. 

 Ahora bien, entrando en el análisis del segundo de los recaudos propios de las medidas 

cautelares, esto es, el peligro en la demora, el mismo radicaría en la vulneración denunciada 

respecto de derechos de neta raigambre constitucional tales como el derecho a transitar 

libremente y de trabajar y ejercer toda industria lícita, y asimismo no se evidenciaría que la 

medida cautelar peticionada pueda producir una grave afectación al interés público (Art.14 C.N y 

Art.11 y 27 Constitución Prov. de Bs As.). 

 Sentado ello, frente al fundamento esgrimido por la amparista, es dable destacar que por 

Disposición N°34/2020 de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se prorrogaron los 

vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir, que hayan operado u operen entre el 15 de 

febrero de 2020 y el 31 de diciembre inclusive del mismo año, por el término de 365 días corridos, 

contados a partir de la fecha de sus respectivos vencimientos.  

 Por su parte, recientemente el Organismo señalado en el párrafo anterior decidió una 

prórroga por el término de 180 días corridos para el vencimiento de las licencias de conducir que 



operen entre el 1º de enero y 30 de junio de 2021, el que deberá contarse a partir de la fecha de 

vencimiento impresa en la licencia. 

 Ahora bien, de la documentación acompañada se desprende que la licencia cuya 

renovación se requiere venció con fecha 18/2/2021. Sin embargo, teniendo en consideración lo 

que resulta de la citada Disposición y su correspondiente prórroga puede advertirse que la 

amparista cuenta con un plazo de 180 días corridos a contar desde la fecha de vencimiento que 

surge de la mentada documentación, lo que le permitiría circular con su actual licencia y ejercer su 

trabajo normalmente. 

 De esta manera, en vista de la documentación acompañada, entiendo no se encuentra 

acreditado prima facie el peligro en la demora invocado por la Sra. Perruccio, máxime cuando 

dentro del plazo de extensión de validez establecido por la Disposición 34/2020 la amparista 

podría instar la prosecución del trámite de los presentes actuados con el propósito de ventilarse la 

cuestión de fondo traída a decisión del Infrascripto, motivo por el cual corresponde rechazar la 

medida cautelar solicitada en el punto V del líbelo inicial, lo que así decido (Art.195 y ccdtes del 

CPCC). 

 Siendo ello así, deviene abstracto expedirme acerca del último de los recaudos propios de 

las medidas cautelares, esto es, la contracautela (conf. doct. SCBA Ac. 33.256, sent. del 25-II-1986; 

Ac. 62.281, sent. del 4-VI-1996). 

 Por todo lo expuesto, de acuerdo a lo normado en los arts.14 y ccdtes de la Constitución 

Nacional; arts.11 y 27 Constitución Provincial; arts.1, 2, 9, 25 y cc. de la Ley Provincial 13.928 y 

modif.; 161, 195 y cc del CPCC; RESUELVO: 1°) Rechazar la medida cautelar solicitada por la Sra. 

María Virginia Perruccio en el Punto V del escrito de inicio; 2) Continuar los presentes actuados 

con el traslado del informe circunstanciado ordenado en la providencia de fecha 2 de Marzo de 

2021. Notifiquese digitalmente por Secretaría.(arts.120, 135 del CPCC). 

 

            FEDERICO MARTINEZ  

         JUEZ 


