
INTERPONE ACCION DE AMPARO COLECTIVO. SOLICITA 
MEDIDA CAUTELAR.

SUMARIO. 

ACTOR: ESNAL, Daniel Alejandro. 
ACCIONADO: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. 

TERCEROS NECESARIOS: (a) PEREIRA, José Luis; (b) “RESTAU-

RANTE 50 S.R.L”. 

MATERIA: Amparo Colectivo. 

DOCUMENTACION ACOMPAÑADA: Detallada en el capítulo 

“Prueba”. 

COPIAS: Demanda con documentación original para expediente y cuatro 

(4) juegos para traslado.- 

Señor Juez: 
  DANIEL ALEJANDRO ESNAL, DNI. 31.743.137, por derecho propio 

y en representación de la comunidad de la Ciudad de La Plata, con domicilio en 

calle 78 bis nro. 1362 de la Ciudad de La Plata, a través del patrocinio letrado 

del Sr. Augusto Martinelli, T LX F 384 C.A.L.P., Responsable Monotributo, 

CUIT e Ingresos Brutos 20-34376813-4, constituyendo domicilio procesal en 

Plaza Paso Nº 19, de la ciudad de La Plata, a Vuestra Señoría respetuosamente 

me presento y digo: 

-I- 

OBJETO.
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 Por medio de la presente ésta parte interpone formal acción de AMPARO 

COLECTIVO -Conf. Art. 20 Ap. 2 Constitución Prov. Bs. As., Art. 43 Constitución 

Nacional y Art. 4 Ley. 13.928 y modificatoria Ley 14,192-, demandando a la SE-

CRETARIA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ex INSTITUTO 

CULTURAL DE LA PROV. BS. AS.), con domicilio legal en calle 5 Nro. 755 de la Ciu-

dad de La Plata, Prov. Buenos Aires CP 1900.  

 A partir de la orden de desalojo dictaminada en autos “PEREIRA JOSE 

LUIS Y OTROS C/ RESTAURANTE 50 S.R.L. S/DESALOJO”, y el estado público 

que tomó la misma, se genera la inminente lesión a DERECHOS DE INCIDENCIA 

COLECTIVA, específicamente DERECHOS DIFUSOS-indivisibles, indisponibles, per-

tenecientes a una comunidad en su conjunto-, al estar en riesgo derechos ECO-

NOMICOS, SOCIALES y CULTURALES de la comunidad de La Ciudad de La Plata. La 

misma se patentiza toda vez que el cierre definitivo del tradicional restaurant 

“La Aguada” -con setenta y siete años de trayectoria-, no sólo implica la extin-

ción del mismo, sino que trae aparejada la supresión de un PATRIMONIO CUL-

TURAL que forma parte de la Ciudad de La Plata, al ser uno de los pocos bienes 

que identifican a nuestra ciudad. 

 Por lo tanto, se solicita a V.E. corra traslado a la SECRETARIA DE CULTURA 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para que en ejercicio de las funciones 

que le fueran encomendadas en su carta constitutiva con carácter de IRRENUN-

CIABLES, tome intervención en el caso y declare PATRIMONIO CULTURAL al res-

taurant, evitando así la configuración de un perjuicio irreparable.  

 Asimismo, quien suscribe solicita a V.E. el dictado de MEDIDA CAUTELAR 

DE NO INNOVAR -Conf. art. 230 CPCCBA-, hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo dado que aquí no se debate sólo el futuro de un restaurant típico de la 

ciudad, sino más bien, el futuro de un bien que pertenece a una comunidad en 
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su conjunto, que forma parte de su identidad y, como tal, merece continuar 

formando parte de ella.  

-II-  

SOLICITA RADICACION.

 Por imperio del principio de prevención, en miras a evitar resoluciones 

contradictorias y dispendios jurisdiccionales innecesarios, ésta parte solicita se 

radique el presente reclamo ante el JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO. 21 

DPTO. JUD. LA PLATA, conforme establece el artículo 3 in fine de la Ley 13.928 y 

modificatoria Ley 14.192.  

 Motiva el requerimiento la conexidad del planteo que se realiza en rela-

ción al litigio caratulado: “PEREIRA JOSE LUIS y otros C/ RESTAURANTE 50 

S.R.L. S/DESALOJO”. 

 En idéntica línea se ha pronunciado la CAMARA DE APELACIONES EN LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DPTO. JUD. LA PLATA, al sostener “…En fun-

ción de tal resolución y a petición de parte, se dispuso la acumulación de di-

chas actuaciones y de la acción de hábeas data principal (v.gr., causa N° 

20583 “Defensoría Oficial de Responsabilidad Juvenil s/Hábeas Data”), por 

ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2, donde se encuentran trami-

tando. Siendo esto así, y teniendo en consideración los elementos que constitu-

yen y configuran dicho “caso/causa”, las presentes actuaciones deben correr 

igual suerte, tanto por razones de economía procesal (conocimiento, inmedia-

ción, celeridad, costos, información y tiempos), como de seguridad jurídica 

(pronunciamientos contradictorios en conflictos de incidencia colectiva o, por 

lo menos, así planteados)…”, en autos caratulados “CAPURRO YAMILA ANAHI C/ 

PODER EJECUTIVO S/ HABEAS DATA”. 
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-III- 

HECHOS.

 Como es de público y notorio conocimiento, el mítico restaurant “La 

Aguada” fue fundado el 16 de Junio de 1938, en uno de los centros neurálgicos 

de la Ciudad de La Plata. Con setenta y siete años de historia, se ha convertido 

en uno de los símbolos más importantes en el ámbito gastronómico de la ciudad 

platense, compartiendo historia con otros tradicionales restaurantes como la 

“Cervecería Modelo” o “Abruzzese”. 

 Parte de su reconocimiento se debe a la elaboración de platos únicamente 

servidos allí, como por ejemplo: la famosa “saltimbocca alla romana”, las “pa-

pas soufflé” y sus milanesas napolitanas. 

 Tal es su fama que la mundialmente reconocida página web de servicios 

turísticos TRIP ADVISOR le recomienda al turista interesado en conocer la ciudad 

la visita al tradicional restaurant para que pruebe sus únicas recetas. (ver do-

cumental nro. 1 y Dominio Web: http://www.tripadvisor.com.ar/Restau-

rant_Review-g312747-d3842218-Reviews-Restaurante_La_Aguada-La_Pla-

ta_Province_of_Buenos_Aires_Central_Argentina.html).  

 A lo largo de su trayectoria, “La Aguada” ha sido punto de encuentro de 

figuras que han trascendido en el ámbito político, deportivo y universitario. Sólo 

al efecto ejemplificativo podrían nombrarse el reconocido Dr. René Favaloro, el 

Dr. Jose María Mainetti, el ex gobernador bonaerense Oscar Allende, el director 

técnico Osvaldo Zubeldía, los ex presidentes Nestor C. Kirchner y Cristina Fer-

nandez de Kirchner, etc. 

 A causa de los altibajos en nuestra economía, la crisis del 2001 amenazó 

severamente con hacer desaparecer al mítico restaurant, dejando en la calle a 

sus empleados -quienes han trabajado en dicho recinto por décadas-. Afortuna-
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damente, producto del esfuerzo conjunto entre trabajadores y la comunidad, la 

crisis económica no pudo con ellos y La Aguada continúa siendo un punto de 

encuentro referencial para los platenses y extranjeros interesados en la cultura 

local.   

 Sin embargo, un nuevo capítulo comenzó a escribirse tiempo atrás, cuando 

los dueños del bien inmueble donde se asienta el restaurant debieron iniciar ac-

ciones legales para desalojar a los trabajadores dado que éstos se veían imposi-

bilitados de pagar el canon mensual locativo que los titulares requerían (en au-

tos conexos: “PEREIRA JOSE LUIS Y OTROS C/ RESTAURANTE 50 S.R.L. S/DES-

ALOJO”). 

 A partir de la toma de estado público del conflicto en el cual se ve inmerso 

el tradicional restaurant, numerosas han sido las manifestaciones de preocupa-

ción por su cierre (ver documental nro. 2 y Dominio Web: http://infoblan-

cosobrenegro.com/noticias/10919-la-aguada-a-punto-de-cerrar-aca-venian-

a-comer-favaloro-cristina-nestor-y-hasta-osvaldo-zubeldia.; y dominio web 

http://www.eldia.com/la-ciudad/cierra-la-aguada-y-deja-77-anos-de-histo-

ria-en-el-centro-platense-100043 ). Pero ello no es todo, ya que la misma co-

munidad se ha organizado en miras a detener el desalojo. (ver documental 

nro. 3 y Dominio Web: http://infoblancosobrenegro.com/noticias/10927-

convocan-a-un-abrazo-solidario-al-restaurante-la-aguada-para-evitar-su-

cierre). Por ejemplo, se ha organizado una semana solidaria para despedir el 

año en “La Aguada”. (ver documental nro. 4 y Dominio Web: http://lapla-

tatiempolibre.com.ar/semana-solidaria-cenas-en-la-aguada/). 

 Señor Juez, no debería soslayarse el fenómeno descripto, sobre todo por el 

hecho totalmente espontáneo de la comunidad organizada en defensa de un in-

terés colectivo, perteneciente a la sociedad en su conjunto. Es que, la trayectoria 
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de La Aguada, junto con las reconocidas figuras que frecuentaron el lugar, su-

mado a la singularidad de sus platos ofrecidos, permiten convertir a un bien en 

cuestión -en este caso un restaurant- en un lugar que suma a la identidad cultu-

ral de una sociedad determinada, asentándose en la historia de la ciudad por sus 

casi ochenta años de servicio -ver Ap. VI-.

-IV- 

LEGITIMACION Y REPRESENTACION.

 Quien suscribe solicita me reconozca legitimación activa para interponer el 

presente AMPARO COLECTIVO, en defensa de DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES 

y CULTURALES, al verse afectada la comunidad platense en su conjunto por el 

cierre definitivo del tradicional restaurant “La Aguada” sito en calle 50 entre 7 y 

8 de la Ciudad de La Plata.  

 En dicho orden de ideas, cabe esbozar ciertas aclaraciones determinantes 

en lo que respecta a los derechos colectivos y las herramientas procesales para 

asegurar su debido respeto y provecho, ya que requieren la utilización de tutelas 

procesales diferenciadas a los efectos de asegurar una eficaz defensa.  

 En dicho sentido, además del reconocimiento constitucional consagrado 

en la reforma de 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto 

gran cantidad de conflictos colectivos delimitando las fronteras procesales ade-

cuadas para el acceso a la justicia de los reclamos de incidencia colectiva. 

 Así, en lo que respecta a la habilitación para interponer acciones colecti-

vas, sin perjuicio de la amplia legitimación consagrada en la Constitución Na-

cional -Conf. Art. 43 2do párrafo Constitución Nacional- y Constitución de la 

Prov. de Bs. As. -Conf. Art. 20 inc. 2 Constitución Prov. Bs. As.-, el supremo tri-

bunal nacional se ha expedido en reiteradas ocasiones acerca de la legitimación 
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colectiva, reconociéndosela al AFECTADO al otorgarle la facultad de constituirse 

como ADECUADO REPRESENTANTE de los intereses del grupo que se encuentra 

lesionado en sus derechos -en el caso que nos convoca, la comunidad de la Ciu-

dad de La Plata en su conjunto-.  

 Al respecto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION sostuvo: “…

Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva so-

bre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y 

a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bie-

nes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de 

disponibilidad en cabeza de su titular…”, “HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 11 

de la mayoría. 

 Por su parte, en idéntica postura, la CAMARA DE APELACIONES EN LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DPTO. JUD. LA PLATA afirmó:“…De este 

modo se advierte que se habría producido un ensanchamiento de la legitima-

ción activa en lo referente a los derechos de incidencia colectiva, expresión que 

involucra a los denominados intereses difusos o colectivos. En su virtud, ade-

más del Defensor del Pueblo y las asociaciones registradas con ese objeto, pue-

de promover la acción de amparo toda persona que experimente una lesión o 

menoscabo manifiestamente ilegal o arbitrario, de manera directa o indirec-

ta…”, en autos “ASOCIACION CIVIL NUEVO AM. CEN. VEC. P. LARA C/ CEAMSE S.A. S/ 

AMPARO”. 
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 Dado que el caso que nos convoca plantea la defensa de derechos difusos -

indivisibles, inapropiables por quien ejerce su representación -, es dable desta1 -

car que la legitimación activa de aquél que intente protegerlos únicamente se 

reconoce al sólo efecto de asegurar la defensa de determinados derechos que de 

otra forma no podrían ser protegidos. 

 Es por ello que la legitimación invocada por ésta parte únicamente se soli-

cita a los efectos de proteger derechos en pugna que de otra forma no tendrían 

acceso a los estrados judiciales en procura de su reconocimiento, más aún si se 

tiene en cuenta la urgencia del caso. 

 En lo que respecta a la ADECUADA REPRESENTACION de los intereses del 

grupo que conforma la clase afectada, se solicita a V.E. CERTIFIQUE LA ACCION 

COMO COLECTIVA  y me designe como REPRESENTANTE, en un todo conforme 2

 “…Este tipo de bienes revista ciertas características particulares, entre las cuales se ha seña1 -

lado principalmente la de indivisibilidad de los beneficios derivados de su utilización, fruto de 
la titularidad común que los sujetos comparten sobre aquéllos. Ello, a su vez, trae como conse-
cuencia la prohibición de apropiación privada y el principio de no exclusión en su uso y goce, 
al menos en línea de principio…”, VERBIC, Francisco “Procesos Colectivos”, Ed. ASTREA, pp. 
30.

 “…un conflicto colectivo puede ser llevado a discusión en justicia tanto en clave colectiva 2

como individual. La diferencia fundamental en este aspecto se presenta a la hora de evaluar 
qué tipo de trámite debe seguir la discusión para no vulnerar la garantía de debido proceso 
legal de los miembros ausentes del grupo sobre quienes se expandirá la cualidad de cosa juz-
gada de los efectos de la sentencia a dictarse. En ese orden de ideas, resulta evidente la conve-
niencia de determinar tempranamente si el conflicto será objeto de tutela colectiva o no, lo 
cual puede lograrse a través del establecimiento de una etapa procesal donde -previo contra-
dictorio- el juez se limite a resolver específicamente al respecto, sin entrar al estudio del fondo 
del asunto. En las conclusiones de Mendoza se sostuvo que el juez deberá controlar y pronun-
ciarse liminarmente sobre la admisibilidad del proceso colectivo, la legitimación y la represen-
tatividad adecuada…”, VERBIC, Francisco “Procesos Colectivos”, Ed. ASTREA, pp. 340.
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con la pacífica jurisprudencia y doctrina imperante en la materia. Al respeto, 

cabe destacar la definición del especialista JOSE M. SALGADO, quien sostiene: “…

El adecuado representante es un sujeto que gestiona en forma vigorosa los de-

rechos de todos los miembros, como si aquéllos hubieran estado presentes en el 

litigio. La calidad de su desempeño deberá ser tal que, de haber ejercido los 

ausentes su defensa en forma personal, no podrían haberlo hecho de mejor 

manera. De esa suerte, si ello ocurre, todo los ingresantes de la clase, presentes 

o ausentes, podrán verse vinculados por la eficacia de la cosa juzgada de ese 

proceso…” . 3

 En idéntica línea argumental se ha expedido la CORTE SUPREMA DE JUS-

TICIA NACIONAL, al enumerar uno de los requisitos fundamentales de las ac-

ciones colectivas -inspiradas en el sistema de clase norteamericano-: “…las 

partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuada-

mente. El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un represen-

tante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de 

la existencia de una comunidad de intereses. La decisión que se adopta tiene 

efectos erga omnes…”, en autos “HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 11 de la ma-

yoría.  

-V- 

INTEGRACION DE LA CLASE AFECTADA. 

 Dado que la solución a la cual se puede arribar a través del amparo inter-

puesto será oponible hacia la comunidad en su conjunto, reviste suma impor-

 SALGADO, José María, “Certificación, Notificaciones y opción de salida en el proceso colecti3 -

vo”, en REVISTA DE DERECHO PROCESAL, Ed. RUBINZAL CULZONI, pp. 194. 
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tancia delimitar precisamente la composición del grupo al cual le serán oponi-

bles los efectos que derivaren del presente.  

 En idéntica postura se enmarcó la CORTE SUPREMA NACIONAL, quien 

sostuvo: “…Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda 

acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que 

hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo 

afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la exis-

tencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cues-

tiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colecti-

vo…”, en autos “HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 20 de la mayoría.  

 En base a lo expuesto y en estricto cumplimiento de los requisitos habili-

tantes para la interposición del amparo colectivo, ésta parte se presenta a los 

efectos de defender los intereses de una CLASE O GRUPO AFECTADO, confor-

mada por los habitantes de la Ciudad de la Plata en su conjunto, quienes a partir 

de un hecho fáctico/jurídico verán menoscabados colectivamente sus derechos 

ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES. 

 Señor Juez, es menester destacar que la defensa colectiva planteada en el 

presente apunta a la protección de un derecho colectivo indivisible, que PERTE-

NECE a la comunidad platense como CLASE o GRUPO afectado y no puede ser 

parcelado por tanta cantidad de afectados existan. Es decir, la lesión es sólo una, 

aquella que afecta a la comunidad platense en su derecho al acceso a la CULTU-

RA  y al PATRIMONIO CULTURAL de la Ciudad de La Plata.  

-VI- 

ENCUADRE JURIDICO.

1. LA CULTURA Y EL PATRIMONIO CULTURAL. 
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 Según la tradicional definición de EDWARD BURNETT TYLORT, la cultura es 

“…aquel conjunto complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, le-

yes, moral, costumbres así como otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de una sociedad…” . 

 Por su parte, BOLFY COTTOM define al patrimonio cultural como “…aquellos 

productos culturales tangibles o intangibles (materiales o inmateriales) que 

tienen un valor excepcional para una colectividad social determinada y que 

forma parte fundamental de su identidad cultural…”. Asimismo afirma que 

más allá de la naturaleza de cada bien cultural, lo cierto es que cada uno de ellos 

a lo largo de su extensa trayectoria termina por convertirse en un punto de refe-

rencia en el devenir histórico, constituyéndose en patrimonio cultural de una 

comunidad . 4

 De lo expuesto, cabe afirmar que ciertos bienes y costumbres se convierten 

en patrimonio cultural de una sociedad, más allá del constante cambio en el cual 

la misma se ve inmersa. Ello es así toda vez que dentro de cada comunidad 

permanecen ciertos elementos pasibles de ser considerados como componentes 

de su cultura, es decir, de su propia identidad. 

 Desde el plano jurídico, los derechos culturales han sido reconocidos a tra-

vés de numerosos tratados internacionales -a los cuales la República Argentina 

adscribe-. De ésta forma, gracias a la adhesión a tales instrumentos los Estados 

soberanos se comprometen a lograr la efectividad de los derechos que derivan 

 COTTOM, Bolfi “Patrimonio cultural nacional: el marco jurídico y conceptual”, disponible 4

en: http://www.unamenlinea.unam.mx/.
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de normas económicas, sociales, culturales, contenidas en la Organización de 

los Estados Americanos, ya sea por vía legislativa u otros medios apropiados .  5

 Ello implica que el reconocimiento y consagración de los DERECHOS ECO-

NOMICOS, SOCIALES y CULTURALES se traduce en la obligación de los Estados 

miembros en llevar a cabo todo tipo de medida en pos de garantizar su efectivo 

cumplimiento, asegurando el libre ejercicio de los derechos reconocidos dentro 

de cada cuerpo normativo al cual el estado soberano adscribe. 

 Al solo efecto ejemplificativo, a punto seguido serán citados algunos de los 

Tratados Internacionales a los cuales la República Argentina ha suscripto, sien-

do incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de la carta magna -

Conf. art. 75 inc. 22-. 

a. Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Este tratado protege los derechos de cada pueblo a su libre determinación, 

siendo necesario que cada comunidad se desenvuelva libremente en pos de su 

desarrollo cultural -Conf. art. 1-. 

 Asimismo cada Estado soberano adherente al pacto asume el compromiso 

de adoptas las medidas necesarias -ya sea económicas o técnicas- para lograr de 

forma progresiva la plena efectividad de los derechos incorporados al tratado, 

en este caso, los derechos culturales -Conf. art. 2-. 

 Pero ello no es todo, ya que se le reconoce a la comunidad el pleno goce de 

todos los derechos culturales reconocidos, en este caso, a exigir a las autorida-

des competentes la protección de los patrimonios culturales de su sociedad -

Conf. art. 3-.  

 BERIZONCE, Roberto O., “Tutelas procesales diferenciadas”, 1ra. Ed. RUBINZAL CULZONI, 5

pp. 27. 
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b. Constitución Nacional.  

 Nuestra carta fundamental reconoce como facultad reservada de cada Pro-

vincia la toma de medidas en pos de conservar la cultura dentro de sus propios 

territorios -Conf. art. 125 in fine C.N.-. A su vez, el congreso provincial se en-

cuentra facultado para el dictado de leyes en miras a proteger la identidad y plu-

ralidad cultural -Conf. art. 75 inc. 19 in fine-.  

c. Ley Provincial Nro. 13.056. 

 A través de ésta norma la Provincia de Buenos Aires, creó el INSTITUTO 

CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, cuya carta orgánica le adju-

dica como DEBER IRRENUNCIABLE la protección del patrimonio cultural que 

cada comunidad posea dentro de su territorio -Conf. Art. 1 inc. 2-.  

 

2. EL PATRIMONIO CULTURAL COMO DERECHO DE INCIDENCIA COLECTIVA. 

 Tal como fuera desarrollado en el apartado anterior, ciertos bienes y cos-

tumbres de una sociedad determinada se asientan en el devenir del tiempo por 

décadas, convirtiéndose en algo de todos, de una sociedad en su conjunto. Es 

por ello que su protección ya no pertenece a un interés individual, sino más bien 

a un interés colectivo.  

 En dicho sentido, el derecho a la protección de bienes de incidencia colec-

tiva ha sido reconocido constitucionalmente en la última reforma llevada a cabo 

en 1994 -Conf. Art. 43 C.N.-. 

Asimismo, paulatinamente los derechos de incidencia colectiva fueron incre-

mentando su reconocimiento a través de la labor pretoriana llevada a cabo por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la misma esbozó una clasifica-
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ción binaria de las dos categorías de derechos colectivos que nuestro sistema 

reconoce: (a) Derechos difusos, (b) Derechos Individuales Homogéneos.  

 En lo que respecta a los DERECHOS DIFUSOS, la CSJN sostuvo: “…Es nece-

sario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad inde-

terminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto 

en el proceso éste sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una 

comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticio-

nar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la 

esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno…” en autos: 

“HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 11 de la mayoría. 

 Es prolifera y pacífica la doctrina en la temática, por ejemplo LEANDRO J. 

GIANNINI resalta las características propias de ésta clase de derechos, afirmando 

que en determinados casos se lesionan prerrogativas de manera tal que es im-

posible la reparación del bien a favor de un individuo sin que paralelamente se 

satisfaga el interés de la comunidad en su conjunto, como por ejemplo el dere-

cho al respeto del patrimonio cultural . 6

 “…En muchas oportunidades, los derechos de incidencia colectiva se presentan fundidos de 6

modo tal que la satisfacción de uno de sus titulares no es posible sin la del resto. El caso se pre-
senta con frecuencia, v.g., en materia de medio ambiente o de protección del patrimonio cultu-
ral o paisajístico, aunque obviamente no se agota en estos confines. Imaginemos el interés en 
la defensa de una especie animal o vegetal o, en general, en la preservación de la calidad de un 
recurso natural. Es lógico que la satisfacción del mismo vaya a repercutir necesariamente en 
todos y cada uno de los miembros de la comunidad en la que dichos elementos se desarrollan; 
del mismo modo que su desatención va a impactar irremediablemente en el resto. Aquí es don-
de se evidencia la nota de la indivisibilidad…”, GIANNINI, Leandro J., “Los derechos de inci-
dencia colectiva en el Proyecto de Código Civil y Comercial (Aportes para su redefinición)”, 
publicado en DJ05/09/2012, 89.
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 En base a lo expuesto, queda claro entonces que el interés de una comuni-

dad -como unidad inescindible- apuntado hacia la protección de un bien que ya 

forma parte del patrimonio cultural de una ciudad por sus setenta y siete años 

de trayectoria, merece ser reconocido como tal, para evitar así que el mismo 

desaparezca por cuestiones de índole meramente patrimonial.  

-VII-

             PRETENSION.  

 En atención a todo lo hasta aquí expuesto, esta parte solicita a V.E. que co-

rra traslado del presente al INSTITUTO CULTURAL DE LA PROV. DE BUENOS 

AIRES, para que evalúe la historia del restaurant y lo DECLARE PATRIMONIO 

CULTURAL de la Ciudad de La Plata. Todo ello conforme las obligaciones que le 

fueran asignadas con carácter de IRRENUNCIABLES, al ser autoridad de aplica-

ción de las obligaciones que la Ley 13.056 le atribuye en defensa del patrimonio 

cultural en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

 Dada la urgencia del caso, ésta parte solicita el dictado de una MEDIDA 

CAUTELAR DE NO INNOVAR que suspenda los efectos del lanzamiento hasta 

tanto no hayan intervenido todas las partes interesadas tanto en lo que respecta 

a la cuestión meramente patrimonial -titular del bien inmueble y trabajadores- 

como así también a los afectados en el plano comunitario.  

 En lo que respecta a la cuestión de fondo, quien suscribe entiende que el 

citado instituto posee dentro de su carta orgánica herramientas pasibles de ser 

utilizadas a los efectos de evitar el cierre del restaurant, como así también ase-

gurar el legítimo interés patrimonial de los acreedores. A punto seguido se 

desarrollan:  
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1.- CREACION DE FIDEICOMISO: 

 La ley 13.056 tiene como objeto -entre otros- la PRESERVACION, ENRIQUE-

CIMIENTO y DIFUSION del patrimonio cultural e histórico en el ámbito de la Prov. 

de Buenos Aires.  

 Específicamente, dentro del articulado de la norma citada se establece la 

obligación IRRENUNCIABLE de invertir en el área cultural, GARANTIZANDO la 

preservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural. 

 En dicho contexto, el Instituto Cultural tiene la obligación irrenunciable de 

intervenir en aquellas cuestiones donde se encuentre comprometido el patrimo-

nio cultural de la provincia -en el caso que nos convoca, un tradicional restau-

rant situado en la Ciudad de La Plata, con más de setenta y siete años de histo-

ria-.  

 El planteo principal radica en solicitar a través de V.E. se intime a la de-

mandada a que de forma indefectible intervenga en defensa del patrimonio cul-

tural platense, a los efectos de coordinar una mesa de diálogo entre las partes 

interesadas en miras a arribar a la mejor solución posible que satisfaga tanto los 

intereses de los titulares del bien inmueble, como así también se proteja los in-

tereses colectivos de una comunidad en su conjunto.  

 Según establece la carta orgánica del INSTITUTO CULTURAL, el mismo 

debe asegurar la preservación del patrimonio cultural en el margen de su com-

petencia territorial. A tales efectos, se le han otorgado facultades para efectuar 

por cuenta propia y/o de terceros toda clase de actos jurídicos autorizados por 

las leyes, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa o de cualquier 

otra índole relacionada con su objeto -Conf. art. 7 Ley 13.056-. De manera tal 

que no sólo tiene la obligación de intervenir, sino que también se encuentra ple-

namente facultado para llevar a cabo todo tipo de accionar que -conforme a la 

�16



ley- permita la protección y conservación del patrimonio cultural de una comu-

nidad determinada.  

 Si bien ésta parte entiende perfectamente los límites que el Poder Judicial 

debe respetar a los fines de evitar inmiscuirse en los restantes Poderes del Esta-

do, no por ello deben soslayarse las herramientas que la misma ley 13.056 ofre-

cen como soluciones posibles ante esta clase de conflictos. En efecto, se le ha 

otorgado al Instituto Cultural la facultad de constituirse en administrador fidu-

ciario de fideicomisos públicos o privados para el cumplimiento específico de 

determinadas políticas culturales -Conf. art. 20 Ley 13.056-.  

 De esta forma, la SOLUCION PRINCIPAL que en el presente se plantea es la 

conformación de un fideicomiso a través del cual se satisfagan tanto los inter-

eses del titular del bien inmueble donde se desarrolla la actividad comercial del 

Restaurant “La Aguada”, como de sus trabajadores y de la sociedad en su con-

junto.  

2.- DESTINAR RECURSOS EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

 Como segunda posible solución al conflicto de marras, en base a la norma-

tiva que regula las facultades del Instituto Cultural, el mismo se encuentra ple-

namente habilitado para administrar los recursos destinados al financiamiento 

de políticas culturales del gobierno provincial -Conf. art. 19 Ley. 13.056-; recur-

sos que provienen de distintas vías, a saber:  

 a. Decreto Ley 9113/78:  

 Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a disponer de los recursos prove-

nientes de la venta de entradas de funciones provenientes del Teatro Argentino 

de La Plata, Teatro de la Comedia de la Provincia, Museos de la Provincia de 
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Buenos Aires. Dichos fondos deberán ser destinados a la atención de las eroga-

ciones propias de la actividad artístico-cultural a través del Ministerio de Edu-

cación.  

 b. Ley de Presupuesto Anual de la Provincia de Buenos Aires:  

 Según establece su carta orgánica, el INSTITUTO CULTURAL será quien ad-

ministre los recursos destinados al financiamiento de las políticas culturales del 

gobierno provincial; recursos que serán conformados -entre otros- a través de la 

partida presupuestaria que cada ejercicio anual se determine para políticas cul-

turales -Conf. art. 19 inc.1 Ley 13.056-.  

 Por su parte, La Ley Anual de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

ha destinado para el ejercicio 2015 la suma de seiscientos setenta y nueve millo-

nes ocho mil pesos ($679.008.000), al organismo citado -Conf. Ley 14.652-. Ra-

zón por la cual, posee suficientes recursos destinados para prestar auxilio al 

Restaurant “La Aguada” en miras a conservar su existencia, sin perjuicio del ne-

cesario acuerdo que deberá celebrarse para que éste último retorne las sumas 

prestadas 

3.- Expropiación y creación de cooperativa.

 Por último, luego del reconocimiento del restaurant como patrimonio cul-

tural, bien podría materializarse la expropiación del bien inmueble donde se 

asienta el mismo para que se incorpore bajo la órbita de la Provincia de Buenos 

Aires y sus trabajadores continúen explotando sus fuentes de ingresos, desti-

nando un porcentual a favor de la Provincia.  

-VIII-  
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 SOBRE LOS DERECHOS DIFUSOS Y LOS REQUISITOS DE  

 PROCEDENCIA DE LA ACCION.

 Señor Juez, es dable destacar que no existe normativa procesal que de-

termine los requisitos inherentes que deberán probarse para la admisibilidad de 

éste tipo de reclamos. Sin embargo, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACION ha esbozado una serie de elementos que la parte interesada deberá 

probar en relación a la tutela de los derechos difusos -indivisibles, indisponi-

bles- a los efectos de lograr su ingreso a los estrados judiciales. 

1.- Tutela de un bien colectivo: 

 Como primer requisito, la CSJN sostuvo: “… la petición debe tener por 

objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda 

la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta 

razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su pro-

tección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre 

el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos …”, en autos “HALABI 

ERNESTO C/ PEN”, Consid. 11 de la mayoría. 

 Queda claro entonces, que el bien debe ser de naturaleza eminentemente 

colectiva, es decir, que la afectación no pueda ser parcelada por tanta cantidad 

de afectados existan, caso contrario estaríamos hablando de la otra categoría de 

derechos colectivos -derechos individuales homogéneos-.  

 En el caso que nos convoca, el inminente cierre de “La Aguada”, sin que 

mediare intervención del INSTITUTO CULTURAL DE LA PROV. DE BS. AS. lesiona de 

forma manifiesta DERECHOS CULTURALES de la población platense en su con-

junto, no siendo posible dividir el daño por cada afectado, sino más bien que la 
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afectación se produce al conjunto, a la comunidad colectiva que vive en la Ciu-

dad de La Plata.  

2.- Pretensión focalizada en la faz colectiva del derecho:  

 Como segundo requisito, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA sostuvo: “…

la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es 

así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el 

patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta 

última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera…”, 

en autos “HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 11 de la mayoría. 

 De lo expuesto cabe resaltar que el reclamo interpuesto por ésta parte 

únicamente tiene como objeto la protección del derecho colectivo de cada co-

munidad a mantener su patrimonio cultural, sin perjuicio de la afectación indi-

vidual que ello pudiera generar en cada persona en particular, lesión que no 

forma parte del presente reclamo. 

-IX- 

NOTIFICACION A LA CLASE AFECTADA.

 La clase afectada es aquel grupo de individuos que, a partir de una cir-

cunstancia fáctico/jurídica, se verá perjudicado en sus derechos como conse-

cuencia de determinado acontecimiento.  

 Uno de los principales aspectos que el reclamante debe satisfacer acaba-

damente al momento de interponer reclamos colectivos es la exhaustiva DELI-

MITACION de los miembros que compondrán la clase afectada.  

 En consecuencia, el grupo afectado se compone con los vecinos de la 

Ciudad de La Plata en su totalidad, quienes de no contar con la intervención de 
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la oficina pública accionada, sufrirán la violación de sus derechos convenciona-

les y constitucionales a la cultura y preservación del patrimonio cultural -ver Ap. 

VI-. 

 Además de la necesaria delimitación de la clase afectada, los procesos co-

lectivos requieren de la ADECUADA NOTIFICACION a los miembros que la con-

forman, anoticiándolos acerca de la prosecución de un proceso judicial en el 

cual sus derechos serán discutidos, y eventualmente, la sentencia les será opo-

nible a menos que ejercieren su DERECHO DE EXCLUSIÓN -siempre y cuando el 

tipo de derecho colectivo en pugna lo permitiere -. 7

 Lo antedicho ha sido confirmado por vía pretoriana a través de la CSJN, 

quien sostuvo “…Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un proce-

dimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas per-

sonas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de 

asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la 

de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que 

se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la mul-

tiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de 

aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre 

idénticos puntos…”, en “HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 20 de la mayoría.  

 “…en todo proceso individual homogéneo en el que puedan coexistir decisiones individuales 7

diversas a la sentencia colectiva, deben precaverse mecanismos para que los interesados, 
miembros de la clase, puedan ejercer el derecho de apartarse de ese proceso y de esa manera 
tengan autonomía en sus reclamos. La posibilidad es inviable, en cambio, en los procesos co-
lectivos en los que se debatan derechos difusos de estructura indivisible, ya que la sentencia, 
inevitablemente, será única sin posibilidad de que coexistan decisiones particulares divergen-
tes…”, SALGADO, José María, “Certificación, Notificaciones y opción de salida en el proceso 
colectivo”, en REVISTA DE DERECHO PROCESAL, Ed. RUBINZAL CULZONI, pp.222.
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 No debe soslayarse, sin embargo, que al estar en pugna DERECHOS DI-

FUSOS -de carácter indivisible- se torna imposible el ejercicio del derecho de 

exclusión, por cuanto sólo existe una única solución posible para el caso, razón 

por la cual los miembros que conforman la clase no podrán “salirse” del proce-

so, sin embargo deberán ser notificados adecuadamente en caso de que quieran 

participar del mismo .   8

 En base a lo expuesto, al no ser necesario cursar una notificación indivi-

dual a cada miembro del grupo que conforma la clase, podría notificarse al gru-

po de la existencia de un proceso colectivo a través de: (a) La página web de la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires; (b) Edictos; (c) Medios de co-

municación, (d) A través de la página web institucional del Instituto Cultural, 

entre otros. 

-X- 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO. 

 Desde el instante en que se ordena el lanzamiento en autos conexos, co-

mienza a manifestarse una inminente lesión a derechos de incidencia colectiva, 

excediendo el marco meramente individual, para convertirse en un conflicto de 

interés público, perteneciente a una comunidad entera. 

 “…en todo proceso individual homogéneo en el que puedan coexistir decisiones individuales 8

diversas a la sentencia colectiva, deben precaverse mecanismos para que los interesados, 
miembros de la clase, puedan ejercer el derecho de apartarse de ese proceso y de esa manera 
tengan autonomía en sus reclamos. La posibilidad es inviable, en cambio, en los procesos co-
lectivos en los que se debatan derechos difusos de estructura indivisible, ya que la sentencia, 
inevitablemente, será única sin posibilidad de que coexistan decisiones particulares divergen-
tes…”,  SALGADO, José María, “Certificación, Notificaciones y opción de salida en el proceso 
colectivo”, en REVISTA DE DERECHO PROCESAL, Ed. RUBINZAL CULZONI, pp.222.
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 Este inminente perjuicio se encuentra en contraposición con la protección 

de los DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES, consagrados den-

tro de normas convencionales, constitucionales y de inferior jerarquía. 

 A su vez, desde le instante en que el conflicto toma relevancia pública co-

mienza a desarrollarse la MANIFIESTA OMISION por parte del Estado -en este 

caso el INSTITUTO CULTURAL por las competencias que le fueran asignadas-. Ello 

es así toda vez que el mismo ha sido creado con la misión IRRENUNCIABLE de 

proteger el patrimonio cultural de la Provincia de Bs. As.  

 Más allá de esta breve introducción, a punto seguido se detalla pormenori-

zadamente el cumplimiento de los requisitos necesarios para la admisibilidad de 

la acción de Amparo:  

 1.- Acto u omisión ilegal y manifiesta.  

 Desde el instante en que el conflicto tomado estado público, el INSTITUTO 

CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES incurre en una manifiesta 

omisión de los deberes que su misma carta orgánica le exige, ya sea en ámbitos 

administrativos como judiciales, a los efectos de proteger el patrimonio cultural 

en el territorio bonaerense.  

 La Ley 13.056 se sanciona con el objeto de crear una oficina con la especí-

fica misión de velar por la PRESERVACION, ENRIQUECIMIENTO y DIFUSION del 

patrimonio cultural e histórico dentro del territorio bonaerense.  

 En dichos sentido, la creación del Instituto Cultural trae aparejada como 

obligación IRRENUNCIABLE el deber de cuidado de todos aquellos bienes pa-

trimoniales de la ciudad que aporten a la identidad de una comunidad determi-

nada. 
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 A su vez, si bien la accionada podría defenderse en la imposibilidad fáctica 

de no haber estado al tanto de los inconvenientes que sufría el tradicional res-

taurant “La Aguada”, dicha defensa cae por su propio peso desde el instante en 

que el conflicto se hace público y notorio gracias a la difusión de los medios de 

comunicación y la organización de la sociedad en miras a proteger sus derechos 

CULTURALES -ver pruebas documentales acompañadas-. 

2.- Contemporaneidad del accionar. 

 Por su parte, en lo atinente al plazo para interponer la acción de amparo -

Conf. art. 5 Ley 13.928 y modificatoria Ley 14.192-, el mismo debería comenzar 

a contabilizarse a partir de la toma de notoriedad pública que el conflicto obtuvo 

gracias a los medios de comunicación, ya que a partir de dicha fecha le es exigi-

ble al Instituto Cultural la toma de intervención en ejercicio de las facultades 

irrenunciables que por ley le fueran asignadas. 

 Aún así, ante duda acerca del cómputo del plazo para interponer la acción, 

cabe destacarse la posición de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROV. 

DE BS. AS., quien sostuvo : “…este Tribunal ha resuelto que lo referente al plazo 

de caducidad es una cuestión que debe interpretarse restrictivamente y, en 

caso de duda, debe estarse a favor de la apertura del amparo dada la índole 

constitucional de los derechos cuya protección se persigue…”, en autos “RIU-

SECH, MARIA ELIA S/ ACCION DE AMPARO”. 

3.- Calidad y entidad del accionar vulnerante: Lesión actual o inminente.   

 El tradicional restaurant posee setenta y siete años de vida, habiendo pres-

tado servicios de forma ininterrumpida a varias generaciones de platenses. Su 

cierre definitivo provocará un perjuicio de imposible reparación ulterior, afec-

tando DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA, más específicamente DERE-
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CHOS DIFUSOS, indivisibles, inapropiables, indisponibles por parte de aquellos 

que ejercen su defensa. 

 La inminencia de la lesión queda probada a través de la orden de lanza-

miento, dictada en autos “PEREIRA JOSE LUIS Y OTROS C/ RESTAURANTE 50 

S.R.L. S/DESALOJO”, tomando conocimiento la sociedad platense del inminente 

riesgo a que sus derechos culturales se encuentren cercenados. 

 En dicho contexto, la lesión al bien colectivo tutelado no se habrá produci-

do siempre y cuando el restaurant continúe con sus persianas abiertas. Por ello, 

en miras a evitar la lesión a derechos culturales, ésta parte entiende que la in-

minencia en la lesión es tal que habilita la utilización de una herramienta proce-

sal de excepción como es el Amparo.  

4.- Remedio judicial más idóneo.  

 Según lo dispuesto por el art. 2 inc. 1 de la ley 13928, la acción de amparo 

no será admisible cuando existan soluciones ordinarias que no produzcan daño 

grave o irreparable. Circunstancia que no se presenta en el caso de autos, ya que 

la gravedad e irreparabilidad del daño son patentes desde el instante en que se 

hace pública la orden de lanzamiento.  

 En idéntica línea argumental se ha expedido la SCBA al sostener: “..Este 

Tribunal ha sostenido que el agotamiento de la instancia administrativa no 

constituye un recaudo de admisibilidad del proceso de amparo (conf. doct. 

causa B. 64.119, "Asociación de Personal Jerárquico y Profesional de la Muni-

cipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingó", sent. del 5-V-2010)…”, en autos 

caratulados "B.A.F. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO. R.I.L.”. 

 En armonía con la línea jurisprudencial citada, QUIROGA LAVIÉ sostiene “…

Cuando la Constitución dice que la acción de amparo es "expedita y rápida 
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siempre que no exista otro medio judicial más idóneo", no quiere decir que la 

idoneidad del proceso judicial pueda ser un juicio más lento, como lo es nues-

tra jurisdicción ordinaria, sino más rápido aún que el trámite legal de la ac-

ción de amparo. Y esto no debe ser probado por el accionante. Si tiene conoci-

miento de que hay una vía procesal más rápida (idónea) que el amparo, solici-

tará su utilización por el juez interviniente, y éste la aceptará o no. Y podrá 

hacerlo de oficio, obviamente…” . 9

 En base a lo expuesto y teniendo en consideración que la naturaleza de los 

derechos en pugna son DERECHOS FUNDAMENTALES esta parte entiende que 

la acción de amparo constituye la vía judicial más idónea para la protección del 

derecho de incidencia colectiva en pugna. 

-XI- 

RECONDUCCIÓN PROCESAL.

 Señor Juez, ante el supuesto de que considere inadmisible la acción de 

amparo colectivo interpuesta por considerar que la misma adolece de alguno de 

los requisitos insoslayables para su concesión, ésta parte solicita que V.E. recon-

duzca el reclamo interpuesto bajo las normas que regulan al PROCESO SUMARI-

SIMO -Conf. Art. 496 y concordantes CPCCBA, en un todo conforme con las facul-

tades ordenatorias e instructorias que el código de forma le atribuye -Conf. Art. 

36 CPCCBA.   

 Así lo resolvió la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROV. DE BS AS., 

al sostener: “…En efecto, la reconducción es procedente cuando con el mismo 

planteo originario, o con pequeños retoques, se pueden satisfacer las condicio-

 QUIROGA LAVIÉ, Humberto, “Actualidad en la jurisprudencia sobre amparo”, publicado en 9

LA LEY1996-E, 1057.
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nes de ingreso a un trámite paralelo al pretendido por la parte, mas no podría 

utilizarse como mecanismo para alterar en sustancia el reclamo originario, 

para cambiar una acción por otra, porque allí el juez se subrogaría al inter-

esado, generando el inicio oficioso de un nuevo proceso (Safi, cit., p. 132, 138 y 

139)…”, en autos "MUNICIPALIDAD DE TIGRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ CONFL. 

ART. 196 CONST. PROV.”. 

 A mayor abundamiento, la CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINIS-

TRATIVO DPTO. JUD. LA PLATA, sostuvo: “…En la especie es menester recordar 

que en un equilibrado juego potestativo y ordenatorio de las facultades del 

juez, que siempre ejercerá inspirado por el más elevado valor justicia al que 

debe orientar su leal saber y entender, la verdadera reconducción es aquélla 

en la cual el órgano jurisdiccional cumple una tarea docente que también le 

incumbe, advirtiendo lo antes posible al postulante acerca de que ha elegido el 

camino equivocado e indicando, por añadidura, cuál es el rumbo correcto o 

bien ejercitando la recalificación, donde -por el contrario- el despacho se cir-

cunscribe a señalar que se ha formalizado un encuadramiento legal incorrecto 

y a realizar el adecuado, pero sin brindarle al justiciable la posibilidad de re-

ajustar sus peticiones…”, en autos "SAVORETTI, HECTOR LUIS C/ ABSA –AGUAS BO-

NAERENSES S.A.- S/ MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA”. 

 En base a lo expuesto, queda claro que en absoluto se lesionaría derecho 

o garantía alguna en caso de que V.E. ordene reconducir la acción bajo las nor-

mas que regulan al proceso sumarísimo, toda vez que las pretensiones que el 

reclamo incluye no serían modificadas sustancialmente.  

-XII- 

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR.
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 Señor Juez, tal como fuera planteado en apartados anteriores y teniendo 

en consideración la prueba documental producida, el hecho de que el Restau-

rant “La Aguada” deba cerrar sus puertas por una cuestión patrimonial exige, al 

menos, que se agoten todas las instancias posibles en miras a intentar satisfacer 

los intereses de las partes involucradas en el caso, es decir, (a) Intereses patri-

moniales de los titulares del bien inmueble donde se ubica el local; (b) Intereses 

de los trabajadores en no perder su fuente de ingresos; (c) Intereses colectivos 

de la comunidad en su conjunto -a los cuales represento-, en miras a no perder 

otro símbolo del patrimonio cultural de la ciudad.  

 La realidad de los hechos demuestra que aún existen soluciones posibles 

de materializarse en beneficio de todas las partes interesadas, las cuales hasta el 

momento no fueron planteadas ante V.E. y es por ello que ésta parte solicita el 

dictado de una MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR -Conf. art. 230 CPCCBA-, 

para que se resuelva prorrogar la orden de lanzamiento dictada en autos cone-

xos.  

 A punto seguido se desarrolla el cumplimiento de los requisitos inherentes 

a éste tipo de medidas: 

  

1.- Verosimilitud en el Derecho.   

 Como hecho de público y notorio conocimiento, el tradicional Restaurant 

“La Aguada” fue fundado en el año 1938, contando hasta el día de la fecha con 

setenta y siete años de servicio ininterrumpido a su comunidad.  

 Dicha trayectoria y reconocimiento permite ubicar éste tipo de sitios como 

pertenecientes al patrimonio cultural de una comunidad determinada, en nues-

tro caso la platense, siendo parte de aquello que en líneas anteriores fuera carac-

terizado como elemento que genera identidad en su población -ver Ap. VI-. 
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 En ese orden de ideas, la posibilidad de entender al Restaurant como un 

bien perteneciente al patrimonio cultual permite ubicarlo dentro de un vasto 

plexo normativo protectorio de la cultura -Tratados Internacionales, Constitu-

ción Nacional y Provincial, entre otros-. 

 Los derechos económicos, sociales y culturales han logrado amplio recono-

cimiento a lo largo y ancho del mundo, teniendo ejemplos bastantes cercanos 

como lo que ha sucedido en el mítico restaurant de la Ciudad de Buenos Aires 

“El Palacio de la Papa Frita”, el cual estando a punto de bajar sus persianas fue 

rescatado gracias a la labor de la comunidad (-ver documental nro. 5 y Dominio 

Web: https://www.dropbox.com/s/j52vdzji77gi7wj/Captura%20de%20pantalla

%202015-12-15%2008.16.40.png?dl=0).  

 En base a la prueba documental ofrecida, queda en evidencia la preocupa-

ción que la comunidad ha expresado ante la posible pérdida de tan preciado lu-

gar. 

 Por lo expuesto, ésta parte entiende que se encuentra demostrada la vero-

similitud en el derecho ante el peligro inminente de cercenarse derechos de in-

cidencia colectiva, específicamente derechos difusos. 

2. Peligro en la demora. 

 Los derechos colectivos que ésta parte defiende se encuentran ante un es-

cenario inusual. Lo cierto es que, sin el dictado de una medida cautelar que pos-

ponga el lanzamiento ordenado, será imposible la creación de una mesa de diá-

logo entre entre (a) los titulares del bien inmueble; (b) los trabajadores; (c) los 

representantes de la comunidad; (d) El Defensor del Pueblo; y (e) El instituto 

Cultural de la Prov. de Buenos Aires. 
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 Pero si bien existen soluciones posibles al caso de marras, idóneas para sa-

tisfacer absolutamente todos los intereses, es necesario que las mismas tengan 

la posibilidad de intentarse en un escenario distinto al actual, es decir, prorro-

gando la orden de lanzamiento ordenada en autos conexos. El contexto que nos 

rodea demuestra el PELIGRO EN LA DEMORA que rodea a la cuestión planteada, 

dado que de no contar con el dictado de la medida cautelar solicitada, un bien 

perteneciente a la comunidad en su conjunto dejará de existir, y con su extin-

ción generará un IRREPARABLE PERJUICIO en detrimento de los derechos cul-

turales de la comunidad platense.  

 En lo que respecta al peligro en la demora, es dable resaltar que la única 

forma a través de la cual V.E. podrá resolver sobre el fondo de la cuestión es me-

diante el dictado de una orden cautelar de no innovar, que suspenda la orden de 

lanzamiento dictada hasta tanto se evalúen los méritos del planteo incoado. Es 

que, la posibilidad de declarar procedente o no el reclamo interpuesto se en-

cuentra íntimamente ligada a la necesidad de que el mismo continúe existiendo 

al momento de analizar sus razones. 

  Asimismo, es dable destacar lo resuelto por la CORTE SUPREMA NACIO-

NAL en autos “CAMACHO ACOSTA, MAXIMO C/ GRAFI GRAF S.R.L. Y OTOS”, resaltan-

do que si bien es requisito insoslayable el cumplimiento de los recaudos para la 

concesión de una manda cautelar, al mismo tiempo es necesario que los mismos 

sean evaluados en contexto y ante casos de extrema urgencia de que el derecho 

que se pretende tutelar sea aniquilado, se resuelva protegiendo cautelarmente 

para poder decidir sobre el fondo de la cuestión habiendo evitado un perjuicio 

de imposible reparación ulterior.  

 Por su parte, la CAMARA SEGUNDA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y CO-

MERCIAL DPTO. JUD. LA PLATA, SALA 1 sostuvo: “…Resulta premisa jurispru-
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dencial recibida que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en 

principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se 

convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a 

la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del 

derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, recaudos que apare-

cen exigidos por el art. 230 del C.P.C.C., a los que se une un tercero, establecido 

de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracau-

tela, contemplada en el art. 199 del C.P.C.C.. Dichos recaudos aparecen de tal 

modo entrelazados, que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan 

exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa cuando existe el ri-

gor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede 

atemperarse…”, en autos “PREBENDE, DIEGO HERNAN C/ O.S.D.E. S/ AMPARO”. 

3. Contracautela. 

  Esta parte ofrece CAUCION JURATORIA, comprometiéndome expresamente 

a responder por los daños que el reclamo interpuesto pudiere causar, conforme 

art. 199 CPCCBA.  

 Sin perjuicio de ello, solicito a V.E. tenga en consideración el estándar de 

verosimilitud y peligro en la demora que el caso plantea a los efectos de conside-

rar el grado de responsabilidad ante una sentencia contraria al reclamo presen-

tado. En idéntica línea argumental ha resuelto la CAMARA CIV. Y COM. 1 DE 

MAR DEL PLATA, al sostener “…cuanto mayor resulta la credibilidad del dere-

cho en cuya virtud se procede, menos gravosa será la contracautela y vicever-

sa…”, en autos “SUAREZ, ALEJANDRO C/ MICELI, LEONARDO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”. 

-XIII- 
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INTERVENCION TERCERO NECESARIO. 

 Tal como fuera desarrollado en el Ap. XII, el objeto de la presente no se 

vincula con la declaración de vencedores ni vencidos. En cambio, la acción in-

terpuesta busca arribar a una solución armónica en beneficio de todas las partes 

involucradas en el conflicto. Razón por la cual, en miras a arribar a la mejor op-

ción posible, ésta parte considera necesaria la intervención de: 

(a) PEREIRA, JOSE LUIS -titular del inmueble donde se encuentra asentado 

el restaurant “La Aguada”-, con domicilio procesal constituido en autos 

conexos en calle 13 Nro. 723 Piso 3, Of. 2 y 3 de la Ciudad de La Plata. 

(b) RESTAURANTE 50 S.R.L., cuyo domicilio constituido se encuentra en ca-

lle 50 Nro. 631 de la Ciudad de La Plata.  

 Por ello, ésta parte solicita a V.E. tenga a bien aprobar la incorporación de 

los citados, corriendo traslado de la acción a ellos, todo ello conforme lo estipu-

lado por el código de forma -Conf. Art. 89 CPCCBA-. 

-XIV- 

SOLICITA INTERVENGA EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

 En base al deber de resguardar y defender los derechos humanos, garan-

tías e intereses reconocidos tanto por la Constitución Nacional y Provincial, 

como por las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración pública, 

ésta parte solicita se corra traslado al Defensor del Pueblo para que intervenga 

en defensa de los DERECHOS COLECTIVOS DIFUSOS de la comunidad platense, 

al estar juego derechos ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES -Conf. Arts. 198, 

28 Parr. 4to, Constitución Prov. Bs. As.-.  

 En idéntica postura, explica FRANCISCO VERBIC “…Entre las misiones y 

funciones que la ley acuerda a la figura se encuentran las de iniciar y prose-
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guir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al 

esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración pública 

nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregu-

lar, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconvenien-

te o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los 

intereses difusos o colectivos…” . 10

 En lo que respecta a la solicitud que ésta parte realiza a los efectos de que 

el Defensor del Pueblo intervenga, es dable traer a colación el desarrollo esbo-

zado por la CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-

VO DPTO. JUD. LA PLATA, al sostener: “…En efecto, el hecho que el Defensor del 

Pueblo provincial no haya “adherido” -como observa la firma recurrente- a la 

demanda interpuesta por los actores, ello no opaca el hecho que dicho orga-

nismo ha tomado debida intervención en autos, en los términos de los artículos 

55 de la Constitución Provincial, 12 y 14 de la ley 13.834 y la ley 13.928, tal 

como el propio Defensor lo manifestase en su presentación de fs. 125/129, lo 

que permite considerar que el mismo ha asumido en el sub lite el rol que le 

compete en dicho carácter, coadyuvando a la representación del colectivo que 

denuncia ser afectado por el aumento de tarifa instrumentado a través del de-

creto impugnado en autos…”, en autos “NEGRELLI OSCAR RODOLFO Y OTRO/A C/ 

PODER EJECUTIVO y otro/a S/AMPARO”. 

 De ésta forma, queda claro que aún cuando el citado órgano no hubiere 

intervenido como actor, no por ello debe quedar fuera del proceso sobre todo 

por la naturaleza de los derechos bajo análisis.  

-XV- 

 VERBIC, Francisco “Procesos Colectivos”, Ed. ASTREA, pp. 144.10
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BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. 

 Explica SAMUEL ISSACHAROFF que la acción colectiva se erige como una he-

rramienta que permite a la comunidad llevar a cabo un control sobre la activi-

dad estatal .  11

 De ésta forma, haciendo uso de la herramienta colectiva la comunidad en-

cuentra un mecanismo de control de alto impacto para discutir en un pie de 

igualdad con las autoridades públicas. Pero dentro de dicho contexto, es deter-

minante tener en cuenta si existen obstáculos que impidan a la comunidad lle-

var a cabo sus planteos ante los estrados judiciales, ya que si los impedimentos 

terminan superponiéndose sobre las acciones, al fin y al cabo de nada servirá 

contar con mecanismos de control estatal que únicamente implican una expre-

sión de buenos deseos. 

 El acceso a la justicia exige la prosecución de mecanismos idóneos que 

permitan a los afectados ingresar a los estrados judiciales en tiempo y forma en 

procura de sus derechos lesionados. Razón por la cual, de no contar con el BE-

NEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA, bien podría afirmarse que el derecho irrestricto 

a la justicia se encuentra en pugna, o al menos obstaculizado. 

 Por su parte, afirma RICARDO L. LORENZETTI “…Las acciones colectivas son 

un gran aporte al diseño institucional del país porque son mecanismos que 

provee el Estado de Derecho para que la sociedad civil participe. Y si el ciuda-

dano común participa en la vida del país, entonces hay menos decisiones cen-

 ISSACHAROFF, Samuel, “Class Actions and State Authority”, 44 Loy. U. Chi. L. J., texto tra11 -

ducido al español por VERBIC, Francisco, “Acciones de Clase y Autoridad Estatal”, pp. 13. 
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tralizadas en un país con una larga tradición de decisiones centralizadas…” . 12

 En idéntica postura, FRANCISCO VERBIC y MARIELA GALEAZZI sostienen“… el 

problema se concentra en la cuestión de qué incentivos (y desincentivos, como 

la interpretación propuesta por el fallo anotado) pueden establecerse para ga-

rantizar que el sistema de tutela colectiva avance (o no…)…” . 13

 Señor juez, el planteo de concesión de justicia gratuita que ésta parte soli-

cita guarda íntima vinculación con el acceso irrestricto a la justicia, más cuando 

el reclamo intenta permitir el ingreso a los estrados judiciales a determinados 

derecho que de otra forma no podrían lograrlo. Por ello es determinante que la 

parte actora se encuentre facultada de litigar gratuitamente, más aún cuando la 

pretensión incoada no posee como norte una condena de carácter patrimonial. 

 Asimismo, es dable destacar la postura asumida por la CORTE SUPREMA 

NACIONAL, al resaltar el fuerte interés estatal en la protección de determinados 

grupos que históricamente fueron relegados o débilmente protegidos: “…la ac-

ción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que co-

bran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, 

el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido pos-

tergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la natu-

raleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, 

pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, 

entendido como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, los artículos 

 LORENZETTI, Ricardo L., “La acción de clase es un aporte al diseño institucional del país”, 12

Portal del consumidor protectora, http://www.protectora.org.ar/legislacion/la-accion-de-clase-
es-un-aporte-al-diseno-institucional-del-pais/1453/.

 VERBIC, Francisco/ GALEAZZI, Mariela, “Acciones colectivas y beneficio de justicia gratui13 -

ta”, LA LEY 02/10/2014, 02/10/2014.
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41, 42 y 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta 

en la línea expuesta…”, en autos “HALABI ERNESTO C/ PEN”, Consid. 13 de la ma-

yoría. 

 Consecuentemente, teniendo en cuenta el fuerte interés estatal en la pro-

tección de ésta clase de derechos, solicitamos a V.E. conceda el beneficio de jus-

ticia gratuita a los efectos de asegurar el irrestricto acceso a la justicia de deter-

minados reclamos que de otra forma no podrían lograrlo.  

-XVI- 

SOLICITA SE INFORME AL REGISTRO PUBLICO DE PROCESOS 

COLECTIVOS.

 Dada la naturaleza colectiva de la acción interpuesta y a los efectos de 

evitar sentencias contradictorias sobre las mismas cuestiones de fondo, ésta 

parte solicita se informe sobre la existencia del presente reclamo al REGISTRO 

PUBLICO DE PROCESOS DE INCIDENCIA COLECTIVA -subsumido en el REGIS-

TRO PUBLICO DE AMPAROS DE INCIDENCIA COLECTIVA previsto por Ley 

13.928-.

-XVII- 

PRUEBA. 

 En primer término ésta parte solicita a V.E. considere como hechos públi-

cos y notorios tanto la existencia y trayectoria de “La Aguada”, como así tam-

bién cada hecho llevado a cabo por la comunidad que surge de las páginas web 

citadas. De todas formas, para el caso de que no los considere hechos públicos, 

ésta parte produce y ofrece el siguiente cuerpo probatorio: 

(a) DOCUMENTAL: 
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1.- Copia simple página web TRIP ADVISOR (recomienda lugares de interés cultu-

ral al turista). 

2.- Copia simple página web “Info Blanco sobre Negro”, entrevista a los traba-

jadores de “La Aguada”; copia simple página web “Diario El Día”. 

3.- Copia simple página web “Info Blanco sobre Negro”, dando noticia de la or-

ganización comunitaria para detener el cierre de “La Aguada”; Grupo de Face-

book denominado “La Aguada no cierra” donde se suben las últimas noticias 

del caso.  

4.- Copia simple página web “La Plata Tiempo Libre”, donde se organiza una 

jornada solidaria en apoyo a “La Aguada”.  

5.- Copia simple página web “La Nación”. 

(b) INFORMATIVA EN SUBSIDIO: 

 Ante el eventual desconocimiento de la prueba documental ofrecida en 

copia simple, o de los dominios web mencionados ésta parte solicita se libren 

oficios a:  

1.- Google Argentina para que se expida sobre la veracidad de las páginas web 

citadas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.  

2.- Facebook Argentina para que se expida acerca de la veracidad del Grupo de 

Facebook conformado en apoyo al tradicional restaurant.  

(c) PERICIAL EN SUBSIDIO: 

 Asimismo, ante el eventual desconocimiento de la prueba producida o 

falta de respuesta de la prueba informativa solicitada, ésta parte solicita a V.E. 

designe PERITO INFORMATICO para que determine la existencia y veracidad de 

los dominios web utilizados como soporte documental. 
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 Quien suscribe desea ejercer en forma activa el derecho que confiere el 

art. 471 del CPCCBA y concordantes de asistir a las pericias que se realicen en es-

tos autos y hacer saber las observaciones que se consideren pertinentes en el 

transcurso del acto pericial. En consecuencia se solicita a V.S. ordene a todos y 

cada uno de los actuantes, hagan saber por medio auténtico y con la anticipa-

ción suficiente a esta parte, día, hora y eventualmente el lugar donde sé realizar  

el acto pericial, con la prevención de que si no se diera el cumplimiento a ello la 

pericia podrá ser atacada de nulidad. 

-XVIII- 

PLANTEA RESERVA DE CASO FEDERAL.

 Ante la eventualidad del rechazo de la acción interpuesta, ésta parte hace 

expresa RESERVA DEL CASO FEDERAL, por encontrarse en pugna DERECHOS 

FUNDAMENTALES protegidos por la CONSTITUCION NACIONAL y TRATADOS 

INTERNACIONALES a los cuales la República Argentina adscribió -Conf. Art. 75 

inc. 22-. 

 En efecto, en caso de que el tradicional restaurant “La Aguada” cierre 

sus puertas sin haber mediado intervención dela SECRETARIA DE CULTURA DE 

LA PROV. DE BUENOS AIRES, se habrá consagrado la violación a derechos cul-

turales reconocidos por las normas precedentemente citadas.  

-XIX-  
PETITORIO. 

 Por las razones expuestas en líneas precedentes, ésta parte solicita a V.E.,

1.- Acepte la radicación en el ámbito de la jurisdicción que le fuera asignada. 

2.- Corra traslado del presente al INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUE-

NOS AIRES, para que tome intervención en el caso. 
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3.- Certifique la acción como colectiva y me designe adecuado representante de 

los intereses de la clase afectada.  

4.-  Tenga por integrada la clase a la que ésta parte procura defender. 

5.- Conceda el beneficio de litigar sin gastos, asegurando el acceso irrestricto a la 

justicia. 

6.- Considere reunidos los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo y, 

caso contrario, reconduzca el reclamo en base a las reglas del proceso sumarí-

simo. 

7.- Conceda la medida cautelar solicitada. 

8.-Disponga las medidas necesarias para notificar adecuadamente a la clase 

afectada. 

9.- Corra traslado al Defensor del Pueblo de la Prov. de Buenos Aires y habilite 

intervención de los terceros necesarios. 

10.- Ordene la inscripción del presente reclamo en el Registro Público de Proce-

sos Colectivos en el ámbito provincial. 

11.- Tenga por incorporada la prueba documental producida.  

 Proveer de conformidad, 

 Será justicia. 
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