
La Plata, 28 de octubre de 2021 

Y VISTA: 

La medida cautelar solicitada por la actora consistente en la inmediata suspensión de las obras de asfaltado 

sobre el adoquinado original de la ciudad en la avenida 66. Y, 

CONSIDERANDO: 

1) Que se presenta la señora Betina Galarza en su calidad de vecina de la ciudad, patrocinada por el Director 

de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la FCJS-UNLP, solicitando “ordene al municipio la inmediata 
suspensión de las obras que lleva adelante en este mismo momento sobre el adoquinado de la avenida 66, 

luego de cubrir por completo, de manera solapada y sin acto legítimo fundado en derecho, la diagonal 78 
desde la plaza Rocha hasta la calle 1. El paso de las máquinas de asfaltado es incontenible, ni ha cesado aún 

frente al reclamo administrativo ingresado por las y los vecinos ante el intendente, ni frente a la intervención 
-lábil y demorada- de la Defensoría Ciudadana local que ha cursado un pedido de información para ser 

respondido en diez días (¡!), ni con la intervención del Defensor del Pueblo provincial” (sic). 

Ahora bien, y como luce de la presentación, tal medida fue interpuesta de manera anticipada a una futura 
demanda de reconocimiento y restablecimiento de derechos, que consistirá, según explica, en el cese de toda 

intervención pública que no sea la preservación del adoquinado urbano en toda la zona protegida por la 

ordenanza 9008/98 y la restitución de su estado original a ser mantenido en lo sucesivo. 

Asimismo, aunque no expresado con su nombre propio, requieren que tal suspensión se haga con carácter 

precautelar, esto es, en forma inmediata y previo a requerir informe a la demandada en los términos del 

artículo 23 del CPCA. 

2) Delimitado este alcance, se verifica que la medida consiste en no innovar respecto a la obras de asfaltado 

en calles adoquinadas de la ciudad. 

Ella, si bien no prevista expresamente en el CPCA, resulta de aplicación en los procesos contencioso 

administrativos por la remisión del artículo 22, inciso 2, a “toda clase de medidas que resulten idóneas para 
asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente Código como las previstas en el Código 

Procesal Civil y Comercial”. 

El citado artículo establece la posibilidad del dictado de providencias precautorias cuando se invocare un 
derecho verosímil, existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de 

una determinada situación de hecho o derecho y la medida no afectare gravemente el interés público (respecto 

de los dos primeros, de manera concordante el art. 230 CPCC). 

En cuanto al primero de los presupuestos, las fotografías y demás documental aportada, dan debida cuenta 

de las obras llevadas a cabo en diagonal 78, que la propia peticionante afirma finalizado y por eso requiere la 

suspensión de las de Avenida 66 (sin especificar tramo). 

Por otra parte la protección del adoquinado original de la ciudad posee una tutela diferenciada y fortísima 
protección no más se advierte la determinación de los términos de la ordenanza 9008 al declarar parte 

integrante del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la ciudad el empedrado de granito y/o granitulio de las 
calles, avenidas y paseos (art.1); ordena al DE arbitrar todos los recaudos para su conservación para que no 

se afecte el “valor cultural que representan, atento su relevancia histórica” (art. 2); tales calles, etc. deberán 
ser conservadas en su estado originario y debidamente preservadas, “no pudiendo ser cambiadas por otros 

componentes (asfalto, hormigón, etc.)” (art. 3); incluso, los arreglos del empedrado, deben hacerse de 
intentando conservar el aspecto original evitándose los parches de asfalto o similares, trabajo que debe realizar 

personal idóneo (art. 4); es más, el DE deberá dirigirse al gobierno provincial y nacional y a las empresas 

privadas, para invitarlo a adherir a la ordenanza para la conservación de empedrado en sus dependencias 

dentro del Partido de La Plata (art. 5). 

Ninguna duda cabe, entonces, sobre el carácter protegido del bien de marras y que dicha protección es el 
principio. No obstante, el mismo contiene excepciones dictadas con posterioridad, mediante la ordenanza 

11738 del 2018 cuyo cuestionamiento será parte, conforme se afirma en la postulación, de la pretensión 
fondal; en ésta, entre otras arterias que se exceptúan de la protección de la ordenanza 9008, se encuentra la 

avenida 66 entre calles 1 y 12, razón por la cual, en este estadio precautelar y hasta que se evacúe el informe 



previsto en el artículo 23, a solicitarse con el objeto de lograr un adecuado grado de conocimiento y evaluar 
la medida cautelar originalmente peticionada, no habría razón para suspenderlas siempre y cuando ellas se 

lleven a cabo entre las citadas calles (1 a 12) pues resultaría sumamente prematuro hacerlo en esta 

oportunidad ya que dicha obra contaría con respaldo legal. 

Sin embargo, también se verifica con claridad que la diagonal 78 no fue incorporada en la ordenanza 11738, 

por lo que su asfalto en principio habría sido realizado sin soporte jurídico; por lo tanto, la urgencia 
comprometida del caso (art. 22, inc. 3 CPCA) ante la eventualidad de que se sigan asfaltando calles que en 

principio no fueron exceptuadas de la protección de la ordenanza 9008 como ocurre con el caso de la diagonal 
78 citado, implicando un perjuicio de muy difícil reparación ulterior, permite cierta laxitud, en este estadio 

precautelar, sin que sea necesario mayores investigaciones para ejercer cierta labor preventiva emitiendo la 
orden que más abajo se detalla (arg. art. 77 inc. 1 CPCA; vid, sobre el balance, Carlos Alberto Carbone, La 

Tutela Procesal Diferenciada. Opacidad conceptual y su repercusión en los procesos cualificados por la urgencia 
y la evidencia, Subcautelares e infra o mini diferenciados, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, Año 

2009-1Pág. 83).Vale recordar que los requisitos de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en que 
se cause un perjuicio inminente, la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de 

derecho, se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes 
en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, 

el rigor del fumus boni iuris se puede atenuar (S.C.B.A., doct. causas B. 65.043, “Trade”, res. 4-VIII-2004; I 
1947, “Bruno de Monterrubianesi”, int. 5-X-2005; I 1949, “Guerrero”, int. 6-IX 2006; Q 70775, “Oberti”, sent. 

14-VIII-2013; entre muchas otras). 

Por eso, y si bien se requirió la suspensión de las obras en avenida 66, para lo cual en esta oportunidad 
liminar no se considera suficiente la información de la causa (no obstante volver a resolverse al momento del 

análisis cautelar), en el entendimiento de que la función jurisdiccional no se limita en resolver hacia atrás sino, 
contrariamente, su verdadero desafío -su más alta misión- se encuentra en el efectivo ejercicio de una función 

preventiva, que permita evitar la futura conflictividad, cuando en ocasión del estudio de las circunstancias de 
caso, surge evidente la eventualidad de futuros conflictos relacionados con ellas (arg. mutatis mutandi, SCBA 

causas: Ac. 82.656, “Carrizo”, sent. 30-III-2005; Ac. 98.260, “L. , R. H.”, sent.. 12-VII-2006; entre otras), es 
que corresponde ordenar a la comuna local a que se abstenga de llevar a cabo obras de asfalto en calles 

empedradas que no estén exceptuadas en la ord. 11738 y, en su caso, las suspenda inmediatamente. 

Por ello, 

RESUELVO: 

1) Ordenar a la Municipalidad de La Plata a que se abstenga de llevar a cabo obras de asfalto en calles 

empedradas que no estén exceptuadas en la ord. 11738 y, en su caso, las suspenda inmediatamente (art. 230 
CPCC); ello, hasta tanto se vuelva a analizar el asunto una vez que se evacue el informe que seguidamente 

se solicita. 

2) Requerir a la Municipalidad de La Plata que informe (art. 23 CPCA), en el plazo de cinco días, sobre los 
antecedentes de la medida peticionada y, particularmente: a) el plan de obras de asfalto dentro del casco 

urbano, especificando cuales de esas arterias poseen empedrado y cuales no; b) los antecedentes del dictado 
de la ordenanza 11738, especialmente, si se realizaron o no estudios previos de impacto ambiental, qué tipo 

de participación ciudadana fue implementado como modo de consulta, etc.; c) los antecedentes de la obras 
actualmente en ejecución, especialmente, deberá informar los de la obra de diagonal 78; d) todo otro dato 

que considere pertinente. 

3) En atención a la urgencia del caso, a la legitimación colectiva ejercida y a que la actora viene 
representada por una institución pública dedicada a la defensa de derechos humano, corresponde eximir de 

contracautela (arg.art. 199). 

Regístrese y notifíquese al domicilio electrónico inscripto en el Registro pertinente de la Municipalidad de 

La Plata, con habilitación de días y horas (art. 153 CPCC). 

Registro N°...... 

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx 

Su código de verificación es: S7H0YP 



 


