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ACREDITA EFECTIVIZACION DEL TRASLADO – SE RESUELVA CON HABILITACION DE DIAS 

Y HORAS INHABILES MEDIDA CAUTELAR Y PLANTEO DE ACUMULACION.- 

A la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: 

    MARCELO VICTOR ABAL, abogado (T° II F° 334 CAMDP, CUIT 23-

08483221-9, Ingresos Brutos 045-071877-0, IVA Responsable Monotributo, Caja Previsión 

Social Abogados Pcia. Bs. As. N° 19960-7/8) y MARIA PAULA HERNANDEZ, abogada (T° IX 

Fº 131 CAMDP, CUIT 27-24448179-0, Ingresos Brutos 27-448179-0, IVA Responsable 

Monotributo, Caja Previsión Social Abogados Pcia. Bs. As. N° 067685-4/8), manteniendo 

el domicilio legal constituido en la calle 28 N° 485 de la ciudad de La Plata, en los autos 

caratulados “VERON, MARIA JULIA C/ MUNICIPIO DE MAR CHIQUITA S/ ACCION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N° 004/2019” (CAUSA N° 75.709) ante V.V.E.E. 

respetuosamente decimos: 

 

   Que tal como se desprende de las presentaciones efectuadas por la 

Municipalidad de Mar Chiquita en los presentes obrados, la misma ha omitido constituir 

domicilio electrónico; lo que ha sumido a nuestra parte en la imposibilidad de notificarle 

vía cédula de notificación electrónica el traslado ordenado en el anteúltimo párrafo de la 

resolución dictada el día 13 de Febrero del 2020.- 

   Que en virtud de dicha circunstancia y considerando que el art. 143 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires incluye, como medio  

alternativo a la notificación por cédula electrónica o en papel, a la notificación por carta 

documento con aviso de entrega; el día 27 de Febrero del 2020 procedimos a efectivizar 

el traslado ordenado a la Municipalidad de Mar Chiquita en el anteúltimo párrafo de la 

providencia vertida el día 13 de Febrero del 2020 mediante la carta documento Andreani 

que se adjunta, la que fue recibida en el Palacio Municipal el día 28 de Febrero del 2020.- 

   Que el Municipio de Mar Chiquita no ha desconocido ni formulado 

manifestación alguna con relación a los hechos descriptos en la presentación que hicimos 

el día 3 de Febrero del 2020.- 
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   Que por consiguiente, tomando en cuenta que en autos se decretó 

el día 4 de Diciembre del 2019 una medida precautelar con vigencia temporal hasta tanto 

la Comuna informara las circunstancias previstas en la misma, que dicha información fue 

suministrada, en todos sus puntos, el día 27 de Febrero del 2020 y que la presentación 

que realizamos el día 3 de Febrero del 2020 da cuenta del abuso procesal en que vienen 

incurriendo los letrados de los accionantes para lograr la paralización definitiva del barrio 

Lagos del Mar, lo que justifica que se acumulen estos obrados a la causa “Fraga, Juana 

Esther c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ Acción de Amparo” para evitar la emisión de 

sentencias contradictorias; solicitamos que se dicte una resolución que se expida sobre la 

medida cautelar peticionada, así como en cuanto al referido planteo de acumulación.- 

   Que al hallarnos ante una orden de abstención impartida a título 

precautelar a la Municipalidad de Mar Chiquita que impide dictar actos de aplicación de la 

Ordenanza N° 4/19 o autorizar acciones materiales sobre las parcelas mencionadas en 

dicha normativa; consideramos que estamos frente a un asunto de extrema urgencia que 

no admite postergación en los términos de la Resolución N° 386/20 y que requiere que se 

habiliten días y horas inhábiles para su resolución.- 

     PROVEER DE CONFORMIDAD, QUE 

      SERA JUSTICIA.- 
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SE ORDENE UNA GUARDIA POLICIAL PERMANENTE – HABILITACION DE DIAS Y HORAS 

INHABILES.- 

Señor Juez de Responsabilidad Penal Juvenil: 

   MARCELO VICTOR ABAL, abogado (T° II F° 334 CAMDP, CUIT 23-

08483221-9, Ingresos Brutos 045-071877-0, IVA Responsable Monotributo, Caja Previsión 

Social Abogados Pcia. Bs. As. N° 19960-7/8) y MARIA PAULA HERNANDEZ, abogada (T° IX 

Fº 131 CAMDP, CUIT 27-24448179-0, Ingresos Brutos 27-448179-0, IVA Responsable 

Monotributo, Caja Previsión Social Abogados Pcia. Bs. As. Nº 067685-4/8), en nombre y 

representación de CAPITAL TRUSTS S.A. y D.S.V. DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.R.L., 

manteniendo el domicilio legal constituido en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2.811/15 Piso 1 

de la ciudad de Mar del Plata, por la parte accionante en los autos caratulados “FRAGA, 

JUANA ESTHER C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA Y OTROS S/ ACTUACIONES 

COMPLEMENTARIAS” ante V.S. respetuosamente decimos: 

 

   Que la acción de amparo en la que se formaron estas actuaciones 

complementarias, caratulada “Fraga, Juana Esther c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ 

Amparo” (Causa N° 836) se halla, actualmente y con motivo del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley que interpuso la amparista contra la sentencia dictada por la Excma. 

Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar del 

Plata el día 31 de Julio del 2018 que, a los efectos que nos interesan, había confirmado el 

pronunciamiento dictado el día 8 de Marzo del 2018, con la salvedad de hacer extensiva 

la condena, también, a la Provincia de Buenos Aires.- 

   Que nuestros representados, al hallarse pendiente de resolución el 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por la amparista y hasta tanto 

se dicte, en el ámbito provincial, la declaración de impacto ambiental respecto al “Barrio 

Lagos del Mar”, se encuentran imposibilitados de ejecutar acto material alguno sobre las 

parcelas sobre las que se habrá de emplazar el mismo.- 
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   Que en virtud de dicha circunstancia, existe un riesgo cierto de que 

se produzcan intrusiones ilegítimas en el predio referido para acceder a la laguna de Mar 

Chiquita o para generar daños sobre los pilotes de luz colocados inicialmente.- 

   Que a la luz de lo expuesto y estando comprometida la preservación 

ambiental del espacio aeroterrestre de las parcelas involucradas en el proyecto “Barrio 

Lagos del Mar”, solicitamos que se libre oficio a la Policía de la localidad de Mar Chiquita, 

con el objeto de que aposte un móvil de guardia permanente en la puerta de acceso al 

“Barrio Lagos del Mar”.- 

   Que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires ha decretado asueto en el ámbito provincial desde el día 16 de Marzo y hasta el día 

31 de Marzo del 2020 inclusive para evitar la propagación del denominado coronavirus; la 

Resolución N° 386/20 exceptúa de dicha medida a los asuntos de urgente despacho que, 

por su naturaleza no admitan postergación.- 

   Que así sucede en el supuesto que nos ocupa, en el que la decisión 

definitiva del recurso extraordinario articulado por la Sra. Juana Esther Fraga ha quedado 

diferida temporalmente por las razones sanitarias referidas, agravando aún más el riesgo 

de intrusión al “Barrio Lagos del Mar”.- 

     PROVEER DE CONFORMIDAD, QUE 

      SERA JUSTICIA.- 

 

 

 

 


