
CRECIENTE MARCELA ARACELI Y OTROS C/ TGLT S.A. Y OTRO/A 

S/MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA 

Causa Nº 492 Foja nº: 229. 

San Isidro, 28 de Octubre de 2014. 

VISTOS: Estos autos caratulados: "CRECIENTE MARCELA ARACELI Y OTROS C/ 

TGLT S.A. Y OTRO/A S/MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA" 

(Causa nº 492), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 

Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro a mi cargo, Secretaría 

única a cargo de la Dra. María Alejandra Nieto Moreno, de los que: 

RESULTA: 

A fs. 195/225 se presentan Marcela Araceli Creciente y María Laura Novais, por 

derecho propio, ampliando la demanda interpuesta a fs. 103/119 y esgrimiendo la 

pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos -en los términos postulan- 

del art. 12 inc. 2 y concordantes del C.C.A. Solicitan, finalmente, el dictado de medidas 

cautelares, así como de medidas de prueba anticipada. 

De acuerdo a la presentación a despacho, en el marco de la pretensión de fondo, 

solicitan: 

a) que se ordene a los Ministerios de Infraestructura y de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Tigre que solucionen el déficit urbano 

habitacional del barrio “Garrote” a través de la integración socio urbana dispuesta por la 

ley provincial de Acceso Justo al Hábitat N° 14.449. 

b) que se intime al Municipio de Tigre a que arbitre todos los medios necesarios para la 

adecuada implementación de la ley provincial N° 14.449 -relacionados con el objetivo 

solicitado en el punto anterior- y en especial, que implemente efectivamente la 

participación que le corresponde en las valorizaciones inmobiliarias dispuesta en el art. 

52 de la norma antes referida. 

En cuanto a la situación de hecho descripta, sin perjuicio de incorporar ciertos extremos 

vinculados a la salud de los menores que habitan en el barrio “Garrote” reproducen los 

accionantes, los antecedentes fácticos que sustentaron la presentación inicial, que fueran 

descriptos en la resolución de fs. 139/149. 

CONSIDERANDO: 

1º) Corresponde inicialmente -de acuerdo a lo dispuesto a fs. 139/149 y las 

postulaciones del escrito a despacho- tener por reformulada la demanda de autos -en los 

términos de lo dispuesto en art. 12 inc. 2 CCA- y por enderezada la misma contra el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de 

Infraestructura, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de 



encontrarse también demandados originariamente (fs. 103/119) la Municipalidad de 

Tigre y TGLT S.A. 

Consecuentemente y admitiendo dentro del alcance de esta liminar etapa la pretensión 

(arts. 31 inciso 1º, 12 inc. 2º y 14 inc. 1º ap. "b" -según ley 13.101- del C.C.A), de la 

acción que se deduce, que tramitará según las normas del procedimiento ordinario, 

corresponde correr traslado a las demandadas por el término de 45 (cuarenta y cinco) 

días, a quienes se cita y emplaza para que la contesten y comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 38 del C.C.A; 59 del C.P.C.C. y 77 del C.C.A.). 

2º) En relación a las medidas cautelares peticionadas, cabe referir que, de conformidad 

con lo normado por el art. 22 CCA las medidas cautelares podrán disponerse siempre 

que “… a) Se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso. b) 

Existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el 

agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho. c) La medida no 

afectare gravemente el interés público.” 

Por su parte, a partir de la aplicación del artículo 22 del CCA -texto según ley 13.101- 

en materia de medidas cautelares corresponde verificar la concurrencia de los extremos 

previstos en los apartados “a” y ”b” del inciso 1°, como así también de la exigencia 

contenida en el apartado “c” –ausencia de grave afectación del interés público- pues 

ellos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir el juzgador para 

otorgar la tutela precautoria, con lo cual, el balance -de efectuarse- ha de operar en 

términos de exigir una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente 

establecidos, sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual (cfr. este juzgado, 

en causa N° 1031, Res. del 12.9.14 y sus citas, entre otras). 

Sentado ello, cabe tener presente la materia cuyo debate introducen los actores. 

Ello pues, a fin de sustentar la petición de fondo ahora esgrimida –solución del déficit 

urbano habitacional del barrio “Garrote” en los términos de la ley 14.449, exigiendo, en 

el caso, su debida implementación– encuadrada en la pretensión prevista en el art. 12 

inc. 2 CCA, los actores alegan una situación de vulnerabilidad extrema frente a la 

contaminación del predio donde se sitúa el barrio y el posible agravamiento de 

inundaciones -con las consecuencias que ello tiene en punto a la salubridad de quienes 

allí habitan-. 

Todo ello ha sido advertido y analizado por este órgano jurisdiccional en oportunidad de 

ordenar la readecuación del proceso (ver fs. 139/149). 

Asimismo, habiéndose acreditado la condición de vecinos de al menos dos de los 

actores, puedo, prima facie –en este estado liminar del proceso- evaluar la procedencia 

de la tutela precautoria solicitada en la presentación a despacho, valorando, 

necesariamente, el cuadro fáctico allí descripto junto con los principios que ordenan la 

labor del magistrado en la materia que nos ocupa. 



En efecto, debe recordarse que, en casos como el que nos ocupa, la ponderación del 

peligro en la demora debe efectuarse a la luz de los principios preventivo y precautorio, 

propios de la materia ambiental, ínsitos en la cláusula del art. 28 de la Constitución de la 

Provincia y consagrados expresamente en el art. 4 ley 25.675 (arg. SCBA LP I 68174 I 

18/04/2007). 

En tal sentido, cabe tener presente que el principio precautorio genera una obligación de 

previsión extendida y anticipatoria, se trata de un principio pro-activo en la adopción de 

las decisiones (Lorenzetti Ricardo L., Teoría del Derecho Ambiental, La Ley, Bs. As., 

2008, p. 87). Es que, tal como se ha anticipado al momento de ordenar la readecuación, 

la naturaleza de la cuestión que aquí nos involucra requiere una participación activa del 

juez, que debe traducirse en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los 

derechos afectados y a la medida de sus requerimientos (cfr. Cafferatta, Néstor “Tratado 

Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho Ambiental”, Tomo I, La Ley, Bs. As., 2012, 

p. 267). 

Por su parte, no debe perderse de vista que la tutela cautelar integra la garantía de la 

tutela judicial efectiva -cfr. art. 15 CPBA, art. 25 CADH y cfr. art. 75 inc. 22 CN- y 

que, en el caso en tratamiento, se avizora la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente 

o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho –

cfr. art. 22 b) CCA -. 

Es que la naturaleza y la característica de los derechos en juego de los actores, aquí 

afectados -cfr. art. 43 CN- permiten prima facie suponer que las medidas requeridas 

revestirían carácter de urgente, teniendo en cuenta, además, las pretensiones de fondo 

ahora especificadas. Es que, de acuerdo a los fundamentos expresados al momento de 

desestimar la tutela precautoria y ordenar la reconducción del proceso - fs. 139/149-, se 

observó que las medidas cautelares solicitadas inicialmente excedían el marco procesal 

escogido y no guardaban una suficiente correspondencia con el objeto del proceso 

principal anticipado–no sin cierta imprecisión- en la demanda. 

En esta oportunidad, puedo sostener que, en principio, el tenor de las cautelares 

peticionadas –requerimientos de información ambiental y de otra índole vinculados a la 

construcción de un emprendimiento lindero al barrio Garrote y sobre la modalidad en 

que allí se prestan ciertos servicios básicos– amen de ser peticionadas en un proceso con 

marco procesal adecuado a la complejidad del caso, prima facie encuentran razonable 

correspondencia con la pretensión de fondo ahora especificada -cfr.art. 12 inc. 2 CCA, 

vgr. solución del déficit urbano habitacional del barrio “Garrote” en los términos de la 

ley 14.449, exigiendo, en el caso, su debida implementación-. 

Finalmente, en lo que respecta a la contracautela, en atención a la naturaleza del proceso 

promovido y de los derechos involucrados, corresponde requerir la caución juratoria de 

los peticionantes (arg. cfr. Cafferatta, ob. cit, pág. 64 y CCASM causa n°1273 res. del 

19.6.08). 



Por ello, corresponde hacer lugar parcialmente a las medidas cautelares solicitadas, a 

saber: 

1) Ordenar al Municipio de Tigre la remisión de: 

a. Estudios Técnicos específicos respecto a la construcción de "Venice", en especial: 

Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, el plan de obra, 

estudio de suelo, el estudio de no inundabilidad y el expediente de proyecto de obra 

presentado ante la Dirección General de Obras Particulares. 

b. Informe la modalidad de prestación de los servicios de recolección de residuos 

sólidos urbanos y provisión de agua potable, así como el estado de los pozos ciegos y su 

limpieza en el barrio "Garrote".- 

2) Ordenar a TGLT S.A. a presentar información técnica relativa a la construcción de 

"Venice" como: Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental 

expedida por la autoridad competente, el estudio de suelo, el estudio de no 

inundabilidad, estudios técnicos de cálculo estructural, la factibilidad de conexión a 

infraestructura básica como agua, luz, gas, y cloacas. 

3) Ordenar a la Dirección General de Saneamiento y Obra Hidráulica dependiente del 

Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos para que a través de sus 

áreas competentes en materia hidráulica remita copia del expediente administrativo 

referido a la factibilidad de "Venice" desarrollado por TGLT S.A. en el Partido de 

Tigre. 

4) Ordenar al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de las 

competencias concurrentes con las demás jurisdicciones, la remisión de los expedientes 

administrativos iniciados para la construcción de "Venice". 

De todos los requerimientos puntuales solicitados por vía cautelar en la presentación a 

despacho, sólo se proveen, a criterio del suscripto, aquellos que guardan estricta 

correspondencia con el objeto de la acción (cfr. art. 232 y ccdtes. CPCC y 77 CCA) y de 

conformidad con los lineamientos de la Excma. Cám. de Apel. en lo Cont. Adm. de San 

Martín en autos "Asociacion Civil y Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI) c/ 

MUNICIPALIDAD DE PILAR S/ informe ambiental", causa N° 1550/08, res. del 

23/04/2009). 

3º) Finalmente, corresponde abordar el tratamiento de las medidas de prueba anticipadas 

peticionadas al punto VI de la presentación a despacho. 

Al respecto cabe referir que las medidas de prueba anticipada a que se refiere el art. 326 

del CPCC son aquellas que tramitan con anterioridad o coetáneamente con un proceso 

de conocimiento, a fin de facilitar a quien ha de ser parte en dicho juicio, hechos o 

informaciones con el objeto de promoverlo en forma precisa y eficaz. Se trata de 

medidas excepcionales, amparando la igualdad de las partes, en particular cuando se 



trata de producir prueba anticipada (cfr. Fenochietto-Arazi "Código Procesal 

Comentado", Astrea, Bs. As., 2003, este juzgado en causa nº 1329, res. del 9.10.14). 

El art. 326 del CPCC –aplicable cfr. art. 77.1° del CCA- enumera las situaciones en que 

las partes podrán requerir al juez interviniente, medidas indispensables –ya sean éstas 

preparatorias, ordenatorias o conservatorias- para estructurar las pretensiones a deducir 

en el juicio. Se trata de generar, a través de este mecanismo, un margen de maniobra 

procesal anticipada, de forma tal de evitar que el proceso, en su devenir, se vea poblado 

de incertidumbres, retrasos, nulidades, impugnaciones, cuestionamientos innecesarios, 

lo que bien puede lograrse a través de la articulación de esta herramienta procesal 

resguardando –como es debido- el derecho de defensa de los litigantes. 

Es claro también que, si bien las medidas de prueba anticipada se construyen a partir de 

la necesidad de los litigantes, requieren de un adecuado anclaje en la imperiosa o 

imprescindible actuación del órgano jurisdiccional. 

Dicho en otras palabras, si la parte se encuentra en posición de sortear el pedimento 

preliminar a través de la utilización de mecanismos alternativos a su alcance, serán éstos 

los idóneos para lograr la preparación de su demanda (este juzgado en causa n° 497, res. 

del 1/9/14 y sus citas). 

En ese contexto, la actora pretende como prueba anticipada: a) el reconocimiento 

judicial del barrio Garrote con la finalidad de constatar las condiciones de vida y de 

salud en la que se encuentran las personas que allí residen, el estado de la prestación del 

servicio de agua potable de red, la acumulación de residuos sólidos urbanos, prestación 

del servicio municipal de limpieza, existencia de red cloacal, calidad de construcción de 

las viviendas y, entre otros, el emplazamiento de Garrote en una zona baja, 

especialmente sobre la diferencia de altura con los terrenos lindantes; b) el 

reconocimiento judicial del emprendimiento “Venice”, con la finalidad de constatar el 

avance de las obras; c) la extracción de muestras de suelo, en distintas ubicaciones del 

terreno en que se emplaza “Venice”, para su posterior peritaje en una organización 

inobjetablemente calificada. 

Esgrimen en apoyo de dichas peticiones las circunstancias de hecho reseñadas en la 

presentación originaria (fs. 103/119), concluyendo en la necesidad de practicar las 

medidas probatorias descriptas, en virtud de la obstrucción a la toma de vista y el 

silencio frente a la consulta de las actuaciones administrativas, conducta que les permite 

suponer la existencia de alguna irregularidad que se pretende ocultar. 

Ahora bien, de la evaluación de los requisitos formales de la petición en despacho puede 

observarse que las cuestiones que los actores pretenden incluir por ésta vía excepcional 

se muestran fuera de la referencia normativa bajo análisis (art. 326 del CPCC) en la 

medida en que pueden, válidamente, ser objeto de producción y sustanciación en la 

etapa procesal oportuna del proceso escogido. Máxime cuando no explican de modo 

suficiente por qué la etapa procesal pertinente para sustanciar las medidas que pretenden 

no resulta idónea. 



Es que, en definitiva, las diligencias preliminares no deben ser admitidas más allá de lo 

estrictamente necesario en tanto y en cuanto constituyen una excepción al trámite 

normal del proceso, correspondiendo al juez acceder a ellas sólo cuando el pedido es 

fundado en una necesidad real y la diligencia se presenta indispensable para que la 

demanda pueda ser promovida en forma correcta (cfr. este juzgado en causa n° 497 res. 

del 1/9/14 y sus citas). 

Por todo lo expuesto y en mérito a las consideraciones que anteceden, 

RESUELVO: 

I) Tener por reformulada la demanda de autos -en los términos de lo dispuesto en art. 12 

inc. 2 CCA- y por enderezada la misma contra el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Infraestructura, Organismo Provincial de 

Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de encontrarse también demandados 

originariamente (fs. 103/119) la Municipalidad de Tigre y TGLT S.A.- (cfr. consid. 1º). 

II) Admitiendo dentro del alcance de esta liminar etapa la pretensión (arts. 31 inciso 1º, 

12 inc. 2º y 14 inc. 1º ap. "b" -según ley 13.101- del C.C.A), de la acción que se deduce, 

que tramitará según las normas del procedimiento ordinario, traslado a las demandadas 

por el término de 45 (cuarenta y cinco) días, a quienes se citan y emplazan para que la 

contesten y comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 38 del 

C.C.A; 59 del C.P.C.C. y 77 del C.C.A.). NOTIFÍQUESE con entrega de las copias 

respectivas (arts. 33, 77 y cc. del CCA; 120 del C.P.C.C.) 

III) Hacer lugar parcialmente a las medidas cautelares solicitadas (cfr. consid. 2º), a 

saber: 

1) Ordenar al Municipio de Tigre, en el plazo de 10 días –arg. art. 77. 2 del CCA- que 

remita: 

a. Estudios Técnicos específicos respecto a la construcción de "Venice", en especial: 

Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, el plan de obra, 

estudio de suelo y el estudio de no innundabilidad y el expediente de proyecto de obra 

presentado ante la Dirección General de Obras Particulares. 

b. Informe la modalidad de prestación de los servicios de recolección de residuos 

sólidos urbanos y provisión de agua potable, así como el estado de los pozos ciegos y su 

limpieza en el barrio "Garrote". 

2) Ordenar a TGLT S.A. en forma cautelar a presentar en el plazo de 10 días –art. 77.2 

CCA- información técnica relativa a la construcción de "Venice" como Estudio de 

Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad 

competente, el estudio de suelo, el estudio de no innundabilidad, estudios técnicos de 

cálculo estructural, la factibilidad de conexión a infraestructura básica como agua, luz, 

gas, y cloacas. 



3) Ordenar a la Dirección General de Saneamiento y Obra Hidráulica dependiente del 

Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos para que, en el plazo de 10 

días -arg. art. 77.2 CCA- a través de sus áreas competentes en materia hidráulica remita 

copia del expediente administrativo referido a la factibilidad de "Venice" desarrollado 

por TGLT S.A. en el Partido de Tigre. 

4) Ordenar al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de las 

competencias concurrentes con las demás jurisdicciones, en el plazo de 10 días -arg. art. 

77.2 CCA- a que proceda a la entrega de los expedientes administrativos iniciados por 

la construcción de "Venice". 

Previamente, preste la actora caución juratoria, conforme a los argumentos vertidos en 

el considerando 2°, párrafo 12. 

IV) Rechazar las diligencias preliminares solicitadas por los fundamentos vertidos supra 

3º. 

V) Diferir el tratamiento en materia de costas procesales para el momento de dictarse la 

sentencia definitiva (cfr. CCASM causa n° 4044 del 30.4.14). 

VI) Recaratúlense los presentes autos como "CRECIENTE, MARCELA ARACELI Y 

OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE Y OTROS S/ REESTABLECIMIENTO O 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS-OTROS JUICIOS”. Déjese constancia en el 

sistema informático y pasen los autos a la Receptoría General de Expedientes para su 

conocimiento. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. 

  

  Luciano Enrici 

Juez 

 En pasan las presentes actuaciones a la Receptoria Gral. de Expedientes. Conste.- 

  

  

 


