
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 2   SECRETARÍA
N°4

BREGMAN, MYRIAM TERESA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA

Número: EXP 77/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00005676-2/2020-0

Actuación Nro: 14205047/2020

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  6 de febrero de 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. A fojas  1/6   se  presentan  Myriam T.  Bregman y  Alejandrina

Barry, con el patrocinio letrado del Dr. Eric Iván Soñis, y peticionan el dictado de una

medida  cautelar  contra  el  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,

consistente en la suspensión de la audiencia pública convocada para el día 7 de febrero

próximo mediante decreto 11/20 publicado en el Boletín Oficial Nª 5772 del 3 de enero

de 2020. 

Aducen que la convocatoria en cuestión adolece de vicios y errores

que la tornan insanablemente nula, y que transgreden derechos y garantías reconocidos

en las leyes de la Ciudad y en las constituciones local y nacional.

Explican que el  pasado 3 de enero el  GCBA publicó en el  Boletín

Oficial de la CABA el Decreto 11/20 mediante el cual se dispone convocar a audiencia

pública temática para el día 7 de febrero de 2020  a las 12:00 hs. en la Sede Comunal 1,

sita en la calle Humberto I Nª 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el

tratamiento de la  modificación de la  tarifa  del  Servicio  Público de  Estacionamiento

Medido en la vía Pública (art. 1).  Asimismo se establece, en el art. 3 del mismo decreto,

que  el organismo de implementación encargado de organizar la audiencia pública es la

Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión

Comunal, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. Guzmán Nª

90 (tel. 4854-1726) de la CABA.

Con relación a la convocatoria  al acto público, las actoras señalan que

en  el  art.  4  del  decreto  se  prevé  que “la  inscripción  de  participantes  y  vista  del
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expediente comienza el día 13 de enero y finaliza el  día 3 de febrero de 2020. Los

interesados  podrán  registrarse  en  la  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal  de  la

Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, en el horario de 11:00 a 16:00

horas,  o  a  través  de  Internet  en  audienciapublicas@buenosaires.gob.ar,  de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 46 y 49 de la Ley Nª 6.” 

Destacan que del decreto en cuestión surge claramente que “el GCBA

dispuso dos alternativas (presencial y electrónica) para inscribirse y tomar vistea del

expediente, siendo la primera de ellas la de asistir en forma presencial a la Av. Guzmán

Nª 90, Ciudad de Buenos Aires donde, -según afirma el artículo 3º del Decreto 11/20- se

encontraría la Subsecretaría de Gestión Comunal”.

A continuación señalan que no pudieron tomar vista del expediente y

“con ello, analizar la información y documentación referida a la Audiencia Pública”,

dado que al dirigirse a la Av. Guzmán Nº90 verificaron que en dicha dirección no se

encuentra  la  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal,  y  que  en  realidad  allí  funciona  la

“Asociación Civil Niño Jesús”, asociación que no guardaría relación de ninguna índole

con la referida Subsecretaría ni con la Audiencia Pública Convocada. 

Al respecto expresan que  “el GCBA ha vulnerado abiertamente la

legislación y jurisprudencia aplicable a la materia, toda vez que incurrió en graves

errores  vinculados  directamente  con  el  derecho  a  participar  en  forma plena  en  la

Audiencia Pública: por un lado, la posibilidad de inscribirse, y por otro, la de obtener

información sobre la temática”. También ponen de resalto “el error sobre la dirección

física en la cual los ciudadanos podrían inscribirse y tomar vistas del expediente fue

reiterado  por  el  GCBA  en  la  difusión  pública  que  realizó  sobre  las  Audiencias

Públicas”,  destacando  que  en  la  nota  publicada  en  la  página  oficial  del  GCBA se

verifica el mismo error, dado que se informa “[…] lugar de inscripción y consulta del

expediente:  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal  dependiente  de  la  Secretaría  de

Atención Ciudadana y Gestión Comunal (Avenida Guzmán Nº 90) […]”. 

Así, concluyen que  “la convocatoria se encuentra viciada en todas

sus instancias, puesto que el GCBA continuó informándole a la ciudadanía que asista a

inscribirse y a tomar vistas del expediente a un domicilio lisa y llanamente falso”. 

Por  tal  razón,  consideran  que  la  audiencia  pública  no  puede  ser

realizada  mediando  los  apuntados  errores  “referidos  a  aspectos  esenciales  de  la
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convocatoria a la Audiencia Pública y la participación plena de la ciudadanía en la

misma”.

En otro orden de cosas, aseveran que el GCBA también incumplió con

la carga de publicar la convocatoria en dos oportunidades tal como lo impone la ley

Nº6, dado que según afirma la convocatoria habría sido publicada en el Boletín Oficial

de la CABA en una sola oportunidad, el día 3 de enero de 2020. 

Finalmente alegan que los errores y omisiones señalados implican una

transgresión  al  derecho  al  acceso  a  la  información  transparente,  adecuada,  veraz  y

oportuna  y  a  la  participación  plena  en  las  audiencias  públicas  consagrados  en  la

Constitución local, así como el derecho de los usuarios a emitir opiniones en forma

simultánea y en pie de igualdad previsto en el art. 1 de la ley Nº 6. 

En  consecuencia,  y  a  efectos  de  evitar  que  la  realización  de  la

audiencia  en  las  condiciones  señaladas  afecte  de  manera  irreversible  derechos  y

garantías constitucionales,  solicitan que con arreglo a lo normado en el art. 4 de la ley

Nº 6, se dicte una medida cautelar consistente en la suspensión de la audiencia pública

convocada mediante decreto 11/20 para el 7 de febrero próximo. 

Con respecto a los recaudos exigidos para el dictado de una medida

cautelar,  señalan  que  con  el  relato  supra reseñado  “ha  quedado  verosímilmente

acreditado que la realización de la Audiencia Pública afecta derechos consagrados en

la Constitución y en normas locales, además de violar el procedimiento dispuesto para

la convocatoria a Audiencias Públicas que establece la Ley 6”. Refieren también que el

peligro en la demora se basa en el escaso tiempo faltante para la fecha de celebración de

la audiencia y afirman que “no nos encontramos ante un caso de frustración de interés

público,  justamente  porque lo  que  se  encuentra  vulnerado es  el  interés  público  de

quienes pretenden participar en condiciones plenas de la Audiencia Pública convocada
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por el GCBA y fueron dirigidos a un domicilio erróneo”. Finalmente, para el caso en

que se conceda la cautelar peticionada, dejan prestada caución juratoria. 

2. Recibidas las actuaciones en este Tribunal, se dispuso la realización

de una constatación destinada a verificar si en el domicilio de Av. Guzmán 90 funciona

la sede de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Atención Ciudadana y Gestión

Comunal de la CABA, y si las fotografías aportadas por la parte actora a fs. 13/16 bis

corresponden a esa dirección (fs. 24/25 y 26).

3. Realizada  la  referida  diligencia,  conforme  surge  del  acta  y

fotografías obrantes a fs. 31/40 se constató que en el inmueble ubicado en Av. Guzmán

90 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires no funciona la Subsecretaría de Gestión

Comunal  dependiente,  sino  un  hogar  para  mujeres  con  niños  en  situación  de

vulnerabilidad social. En efecto, de la referida acta se desprende que  “en el inmueble

sito en Av. Guzmán 90 CABA, […] hay un cartel identificatorio de la Asoc. Civil Niño

Jesús”, “que las imágenes aportadas por la parte actora, obrantes a fs. 13/16 bis se

corresponden con la fachada del edificio e ingreso al lugar sito en Av.  Guzmán 90

CABA, tal como surge de la chapa catastral que se observa” que quien se identificó

como Isabel De Simone,  Directora de la Asociación Civil  Niño Jesús,  informó a la

Actuaria que “es una ONG que se ocupa de albergar a madres con sus hijos y que no

tiene nada que ver con la Subsecretaría de Gestión Comunal de la CABA”, y que al

ingresar al salón principal del inmueble se constataron “elementos que se corresponden

con la actividad de la ONG (Hogar Niño Jesús)”. También surge del acta que si bien se

informó a la Actuaria que “en la esquina de Av. Dorrego y Av. Guzmán hay un edificio

del Gobierno de la Ciudad donde funcionan varias dependencias” y  “una dirección

dependiente de Gestión Comunal”,  el  edificio existente  en la  intersección de dichas

arterias no posee chapa catastral ni tampoco ningún cartel que permita identificarlo con

la  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal  dependiente  de  la  Secretaría  de  Atención

Ciudadana  y  Gestión  Comunal  de  la  CABA.  Por  el  contrario,  en  el  lugar,  que  se

encontraría aproximadamente a 40 o 50 metros del inmueble sito en Av. Guzmán 90,

hay un portón de entrada de automóviles sin identificación alguna, y más cerca de la

esquina,  un  cartel  que  dice  “Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Centro de Formación Profesional del Adulto
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Nº 11. Ministerio de Educación. Anexo Chacarita” y un cartel indicador de la calle y la

altura, que dice “Guzmán   100 – 200 Comuna 15”. 

4.  A partir  la  constatación  efectuada  por  el  Tribunal  en  el  lugar

indicado en la convocatoria del GCBA para la audiencia pública a realizarse el día 7 de

febrero del corriente, resulta tener por liminarmente acreditado el hecho denunciado por

las  actoras  en  el  escrito  de  inicio,  relativo  a  la  imposibilidad  de  acceder  al  lugar

señalado para la inscripción a la audiencia y la vista del expediente respectivo. 

En efecto, mediante Decreto 11/20 del GCBA, sancionado y publicado

el 3 de enero de 2020 se dispuso convocar “[…] a Audiencia Pública Temática para el

día 07 de febrero de 2020 a las  12:00 hs.  en la  Sede Comunal  1,  sita  en la calle

Humberto I Nª 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la

modificación de la tarifa del Servicio Público de Estacionamiento medido en la Vía

pública […]”  (art. 1) . En la misma norma se estableció que  “[…] el organismo de

implementación encargado de organizar la Audiencia Pública es la Subsecretaría de

Gestión  Comunal  de  la  Secretaría  de  Atención  Ciudadana  y  Gestión  Comunal,

dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. Guzmán Nª 90 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la apertura del Registro de

participantes” (art.  3) y que  “La inscripción de participantes y vista del expediente

comienza el día 13 de enero y finaliza el día 3 de febrero de 2020. Los interesados

podrán  registrarse  en  la  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal  de  la  Secretaría  de

Atención Ciudadana y Gestión Comunal, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, o a

través  de  Internet  en  audienciapública@buenosaires.gob.ar,  de  conformidad  a  lo

dispuesto por los artículos 46 y 49 de la ley Nª 6.” (art. 4). 

Es decir que, tal como lo afirman las accionantes, los interesados en

particpar  de  dicha  audiencia  debían  inscribirse  presencialmente  en  Av.  Guzmán  90,
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domicilio indicado como sede de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría

de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, o bien a través de internet. 

Resulta evidente entonces, que quienes hayan optado por inscribirse

presencialmente o bien tomar vista del expediente –como alegan haberlo hecho las aquí

actoras-, al llegar al lugar indicado a tal fin se encontraron con la sede de una asociación

civil que no tiene relación alguna con la mentada dependencia administrativa.  Y aun

cuando se considerara la hipótesis de que alguien hubiera referido a los interesados que

en el edificio de la esquina funcionaban oficinas del GCBA, en tal inmueble no existe

identificación alguna que permita identificarlo con la Subsecretaría en cuestión. Muy

por el contrario, el cartel existente en el lugar da cuenta de que estaría ubicado en Av.

Guzmán en una numeración entre el 100 y el 200, y que allí funciona el Centro de

Formación Profesional del Adulto Nº 11 dependiente del Ministerio de Educación (ver

acta de fs. 31/33 y fotografías de fs. 39 y 40). 

Lo expuesto otorga verosimilitud al extremo invocado en la demanda,

referido a que al apersonarse las actoras a la mencionada Av. Guzmán Nª 90 a fin de

tomar  vistas  del  expediente  y,  con  ello,  analizar  la  información  y  documentación

referida a la Audiencia Pública del 07 de febrero de 2020 no pudieron hacerlo dado que

se encontraron con la sede de la  “Asociación Civil  Niño Jesús”,  asociación que no

guarda  relación  de  ninguna  índole  con  la  Subsecretaría  señalada  previamente  ni

tampoco con la Audiencia Pública convocada a través del Decreto 11/20. 

En definitiva, la convocatoria a audiencia pública efectuada mediante

Decreto 11/20 adolece de un defecto esencial, cuál es el domicilio del organismo de

implementación  de  la  audiencia  ante  el  cual  los  interesados  en  participar  debían

inscribirse y tomar vista del expediente. 

Y, como se desprende de la constancia obrante a fs. 17 el error fue

reiterado por el GCBA al publicitar la convocatoria a través de su página web. 

5.  Sentado lo expuesto, cabe señalar que la Constitución de la CABA

garantiza, en su artículo 11, el derecho a la “efectiva participación en la vida política,

económica o social de la comunidad”. 

A  su  vez,  el  art.  42  de  la  Constitución  Nacional  que  “Los

consumidores  y  usuarios  de  bienes  y  servicios  tienen  derecho,  en  la  relación  de

consumo,  a  la  protección  de  su  salud,  seguridad  e  intereses  económicos;  a  una
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información adecuada y  veraz;  a  la  libertad  de elección,  y  a  condiciones  de  trato

equitativo y digno”. La participación directa de los ciudadanos en la dirección de los

asuntos públicos, viene asimismo impuesta por el bloque constitucional de la mano del

Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica, art.  23.1;  la  Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos, art. 21.1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 25; la

Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  art.  XX;  y  la

Convención Interamericana contra la Corrupción, arts. III y XIV.

Por otra parte, la ley 210 define como servicio público al control de

estacionamiento por concesión (art. 2) y dispone que a los efectos de la modificación de

las tarifas respectivas el Poder Ejecutivo debe convocar a audiencia pública obligatoria

y no vinculante (art. 13). 

Asimismo el la ley 6, que regula el instituto de las audiencias públicas,

consagra el derecho a la participación en pie de igualdad, en el proceso de toma de

decisiones que afectan el interés público (art. 1), al tiempo que dispone, en lo que aquí

interesa, que en todos los casos la convocatoria debe consignar, entre otros datos  “el

organismo de implementación donde se puede tomar vista del expediente, inscribirse

para ser participante en la Audiencia y presentar documentación” (art. 41), y que dicho

organismo “debe publicitar la convocatoria a Audiencia Pública con una antelación no

menor a veinte (20) días hábiles respecto de la fecha fijada para su realización”  a

través de los medios puntualmente enunciados en la norma (art. 45). 

También merece destacarse que el art. 4 de la ley citada dispone que

“el incumplimiento del procedimiento estipulado en la presente ley podrá ser causal de

anulabilidad del acto por vía administrativa o judicial”. 

A este respecto, la Cámara de Apelaciones del fuero sostuvo en un

fallo reciente, al decretar la nulidad de una audiencia pública convocada y celebrada por

el Gobierno local en los términos de la ley 6, que “no hay audiencia sin convocatoria y
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no hay  efectiva  convocatoria  si  la  información que  se  expresa  a  través  de  ella  es

insuficiente  y,  mucho menos,  si  es confusa o errada” y que  “es casi  una obviedad

señalar  que el  principio  sobre  el  que  se  deben estructurar  las  audiencias  es  el  de

transparencia en la gestión de gobierno y,  en función de ello,  existe una calificada

obligación de la autoridad pública en proveer información adecuada y oportuna, lo que

implica, además, dar cumplimiento a su correcta difusión y publicidad” 1. En el mismo

fallo se expresó que la publicidad “no puede llevar a equívocos ni a la actora ni otros

interesados en participar sobre el lugar concreto en dónde se celebrará el acto”, en

tanto   “  […] la  finalidad  de  este  procedimiento [la  audiencia  pública]  es  la

participación de todo aquél habitante que quiere hacer valer su opinión frente a la

autoridad convocante.  Naturalmente  que sin  publicidad o  con una publicidad que

conduzca  a  equívocos,  la  participación  se  ve  alterada  y  con  ello  el  diseño

constitucional” (el destacado me pertenece). 

La doctrina en la materia también se ocupó de destacar la importancia

de  la  celebración  de  las  audiencias  públicas  al  decir  que  “La  importancia  de  la

celebración  de  audiencias  públicas  y  la  necesidad  de  que  sirvan  a  su  objeto  sin

distorsiones provocadas por los factores de poder involucrados -oferentes de servicios

públicos, asociaciones de defensa de los consumidores, profesionales relacionados con

ellos  y  agentes  estatales  de  cualquier  jurisdicción-  exigen  la  instrumentación  de

diferentes controles. En primer lugar para que la audiencia pueda celebrarse, evitando

que grupos de choque o agitadores profesionales la interrumpan. En segundo término

para que todos puedan expresarse. Resulta en particular muy peligroso para el sentido

democrático que la audiencia pública tiene,  que ésta sea manipulada por el  propio

Estado. Los medios de comunicación independientes, al informar acerca de ello ejercen

-o pueden ejercer- un control operativo” 2

Cabe  también  puntualizar  que  la  garantía  de  oír  a  los  usuarios,

administrados, consumidores e interesados en general, constituye también un criterio de

sabiduría política, como ha sido desde siempre explicado por los autores que han tratado

el  tema.  “Ninguna  clase  de  gente  se  beneficia  más  a  la  larga  de  una  justa

administración que los administradores mismos, porque el Estado está consustanciado

1 Cámara de Apelaciones CAyT, Sala II, FERNANDEZ ANA JULIA c/ GCBA Y OTROS Expte Nº 
39911 -0 . 18-06-2012
2 Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada”, tomo I, La 
Ley, 4ed. Bs. As., 2009, p. 587)
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(permeated) desde la cúspide hasta el fondo con la verdad de que el gobierno depende

de la aprobación de los gobernados.  El ‘fair play’ en la administración enrolará las

simpatías  del  ciudadano  y  reducirá  enormemente  la  fricción  con  que  funciona  la

maquinaria del gobierno.”3. 

Además,  es  una  garantía  objetiva  de  razonabilidad  para  el

administrado  en  cuanto  percepción  de  que  el  Estado  actúa  con  sustento  fáctico,

proporcionalidad,  etc.;   es  un  mecanismo  idóneo  de  formación  de  consenso  de  la

opinión pública respecto de la juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la

reacción pública posible antes de comprometerse formalmente a un curso de acción; es

una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos estatales respecto de los

permisionarios y concesionarios, de modo tal que el público perciba esa relación como

transparente y límpida. Esa transparencia, conviene no olvidarlo, viene también exigida

por la Convención Interamericana contra la Corrupción4. 

La  audiencia  pública  en  definitiva  “Es  un  elemento  de

democratización del poder, conforme al ya clásico principio de que ya la democracia es

no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder

3 Wade, Towards Administrative Justice, op. cit.,  p. 19; Craig, Paul P., Administrative Law, Londres,
Sweet & Maxwell, 1999, 4ª ed., parte 2, cap. 13, § 4, ap. 3 y ss., p. 409 y ss.; cap. 14, pp. 451-60; cap. 17,
§ 1-5, pp. 535-45; cap. 18, pp. 579-610; nuestra Teoría general de derecho administrativo, op. cit., p. 677
4 Ver Botassi, Carlos A., “El derecho frente a la corrupción política,” JA, 2002-I, 1029; nuestros arts. “Un
corte transversal al derecho administrativo: la Convención Interamericana Contra la Corrupción,” LL,
1997-E,  1091,  reproducido  con  modificaciones  en  “La  contratación  administrativa  en  la  Convención
Interamericana contra la Corrupción,” V Encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses, La Plata, Asesoría
General  de Gobierno,  1998, pp. 101-19; “La contratación administrativa en la  «Convención sobre la
Lucha  contra  el  Cohecho  de  Funcionarios  Públicos  Extranjeros  en  las  Transacciones  Comerciales
Internacionales» (ley 25.319) y en la «Convención Interamericana contra la Corrupción»,” JA, 2000-IV,
1269; “La jurisdicción extranjera. A propósito del soborno transnacional (Ley 25.319 y la CICC),” en
Asesoría General de Gobierno, Principios de derecho administrativo nacional, provincial y municipal,
Buenos Aires, La Ley, 2002, pp. 1-10.
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[…]  y es también un modo de participación ciudadana en el poder público, exigido por

principios políticos, constitucionales y supranacionales”5.

6. En otro orden de cosas, las actoras alegan que, la publicidad de la

convocatoria  no  se  habría  realizado  correctamente,  al  no  haberse  efectivizado  las

publicaciones prescriptas en el art. 45 de la ley 6. 

Adelanto  que  en  virtud  de  las  consideraciones  precedentemente

realizadas  respecto  del  error  incurrido  en  cuanto  al  lugar  de  inscripción  para  la

audiencia y vista y compulsa de las actuaciones administrativas y su trascendencia en

cuanto  a  la  afectación de  los  derechos en juego,  este  segundo aspecto relativo  a  la

publicidad no amerita ser abordada.

7.  De todo lo expuesto precedentemente se colige que se encuentran

reunidos en autos los recaudos exigidos por la ley procesal para la procedencia de la

medida ad cautelam peticionada. 

En primer lugar, la verosimilitud del derecho invocado se encuentra

claramente configurada a partir de la verificación del error incurrido en la convocatoria

a  la  audiencia  pública  realizada  por  decreto  11/20  en  cuanto  a  la  dirección  del

organismo ante el cual los interesados en participar debían inscribirse y tomar vista del

expediente respectivo. 

Se trata de un  error esencial, que afecta insanablemente la validez de

la  convocatoria,  dado  que  quienes  como  las  actoras  quisieron  ejercer  su  derecho

constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de

hacerlo  como  consecuencia  de  la  deficiente  convocatoria.  Así,  resulta  clara  la

transgresión  al  derecho  al  acceso  a  la  información  transparente,  adecuada,  veraz  y

oportuna consagrado en el art. 46 de la Constitución local, así como al derecho a la

participación plena en la audiencia pública previsto en el art. 1 de la ley 6. 

En este punto, creo conveniente señalar que, sin perjuicio de que las

aquí actoras se limitaron a invocar un derecho subjetivo, no escapa al suscripto que la

deficiencia de la convocatoria  supra apuntada implica una afectación al derecho a la

información y a la participación en los asuntos públicos de su intereses de todos los

5 Rivero,  Jean, Droit  administratif,  París,  1970, 4ª  ed.,  p.  827 y ss.  y ediciones posteriores,  a quien
recordamos en Teoría general del derecho administrativo, op. cit., p. 21. Ver también Sáenz, op. loc. cit.,
pp.  69-78.  En  igual  sentido  Botassi,  “Presentación,”  en  Botassi  (dir.),  Temas...,  op.  cit.,  pp.  9-14,
Berizonce,  “Palabras  del  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  la  Universidad
Nacional de la Plata,” en Botassi (dir), Temas..., op. cit., pp. 19-21
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habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hecho que torna aún más grave la

situación denunciada en autos.

En  cuanto  al  peligro  en  la  demora,  el  mismo  se  configura  con  la

inminencia  de  la  audiencia,  cuya  celebración  está  prevista  para  el  día  de  mañana.

Resulta obvio destacar que de celebrarse dicho acto, se consumaría la afectación del

derecho a la participación integral de las actoras y de otros habitantes de la Ciudad que

eventualmente hubieran concurrido al  lugar previsto para la  inscripción presencial  y

vista del expediente. 

Con  relación  a  la  afectación  del  interés  público,  la  situación

evidenciada en autos permite concluir que asiste razón a las accionantes en cuanto a que

lo  que  aquí  se  encontraría  vulnerado,  en  caso  de  realizarse  la  audiencia  en  las

condiciones  actuales,  “es  el  interés  público  de  quienes  pretenden  participar  en

condiciones plenas de la Audiencia Pública convocada por el GCBA y fueron dirigidos

a un domicilio erróneo”. 

En  consecuencia  de  todo  lo  expuesto  y  de  conformidad  con  la

normativa supra citada RESUELVO: 

1º)  Tener  por  prestada  la  caución  juratoria  ofrecida  por  las

actoras en el escrito de demanda.

2º)  Hacer lugar a  la  medida cautelar autónoma peticionada en

autos y consecuentemente disponer la suspensión de la audiencia convocada por el

GCBA mediante decreto 11/20 para el día 7 de febrero de 2020, con el objeto de

tratar la modificación de la tarifa del servicio público de estacionamiento medido

en la vía pública. 
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Regístrese,  notifíquese  a  la  parte  actora  por  cédula  a

confeccionarse por Secretaría con carácter de urgente y con habilitación de días y

horas inhábiles, y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante

oficio del mismo carácter. 
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