
-674-.- PEREYRA VALENTINA BELLA C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ 

MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO 

  

La Plata, 17 de Mayo de 2016  

  

Y VISTOS: 

La demanda interpuesta y la medida cautelar solicitada (fs. 28/35 y 

62/98); y 

CONSIDERANDO: 

1º) Que la señora Bella Valentina Pereyra, por derecho propio promueve 

una pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derechos contra la 

Municipalidad de La Plata solicitando se ordene la reinstalación con carácter 

urgente en su puesto de trabajo en el municipio, en cumplimiento de la ley 

provincial de cupo laboral trans n° 14.783, el abono de los salarios caídos y 

vacaciones adeudadas desde la pérdida de su puesto de trabajo producto de un 

accionar que denuncia como arbitrario y discriminatorio por parte del municipio. 

Solicita se garanticen los derechos consagrados en el artículo 14 bis de 

la Constitución Nacional respecto a las condiciones dignas y equitativas de labor, 

retribución justa, protección contra el despido arbitrario y estabilidad del empleo 

público, absteniéndose de realizar cualquier acto o hecho que implique violentar 

los derechos mencionados. 

Relata que comenzó a trabajar en el Municipio de La Plata con fecha 1° 

de septiembre de 2013 para la Dirección de Políticas de Genero donde funcionaba 

el refugio municipal para víctimas de violencia “Las Mariposas”, ubicado en calle 3 

entre 44 y 45 de esta ciudad, el cual contaba con una planta de alrededor de 10 

trabajadores. 

Refiere que posteriormente en diciembre de 2013, la trasladan junto con 

otras empleadas trans al área municipal de Migraciones, específicamente a la 

oficina de Entidades y Colectividades que funciona en calle 21 esquina 49, donde 

trabajaban como empleadas administrativas en atención al público a la par de sus 



compañeras de planta permanente, condiciones laborales que se mantuvieron 

hasta el mes de marzo de 2014. 

Expresa que luego, las trasladan a la Secretaría de Desarrollo Social ya 

que se iba a conformar un centro integral para la mujer y consideraban que debido 

a su experiencia sobre el tema, podrían desempeñar dicha tarea.  

Precisa que en dicha área prestó tareas hasta diciembre de 2015, 

puesto que una vez en funciones, las autoridades municipales recientemente 

electas deciden cerrar el programa de forma completamente arbitraria ya que el 

mismo tendría vigencia conforme a la ley durante todo el año 2016, de allí que no 

le renuevan el contrato como normalmente lo hacían y la dejan sin trabajo en forma 

anticipada a partir del mes de enero de 2016, negándole de un día para el otro la 

posibilidad de trabajar y de percibir la remuneración correspondiente que le 

permitía subsistir. 

Aclara que tomo conocimiento del decreto del 23 de diciembre de 2015 

emitido por el Intendente que determina la finalización anticipada de su planta 

recién al tomar vista de la documentación acompañada por el municipio a las 

presentes actuaciones, lo que evidencia a su entender el accionar arbitrario e 

ilegitimo con que actuó la demandada negándole toda posibilidad de reclamar los 

derechos subjetivos que considera le asisten. 

Afirma que durante todo el tiempo que trabajó para el municipio lo hizo 

de manera eficiente y dedicada como personal temporario mensualizado y que 

pese a realizar tareas equiparables a la de una empleada de planta permanente 

se encontraba en una condición de manifiesta precariedad laboral, expulsándola 

posteriormente de su puesto de trabajo sin notificación ni comunicación previa, de 

forma completamente discriminatoria de su identidad de género. 

Aduce que ante ello, realizó en forma conjunta con la organización a la 

que pertenece ATTTA La Plata, numerosas presentaciones para solicitar el efectivo 

cumplimiento de la ley 14783 referente al cupo laboral trans, iniciándose a estos 

fines expediente ante la municipalidad de La Plata n° 4061-988020/2016, 

efectuándose una presentación el día 17 de febrero de 2016 y nota al Consejo 

Deliberante el 3 de marzo de 2016, expediente n° 60796, sin que hasta la fecha 



haya tenido respuesta satisfactoria alguna por parte de las autoridades 

municipales, por lo que se ha visto afectada sustancialmente su calidad de vida ya 

que no ha podido acceder a un trabajo que le permita subsistir dignamente. 

Sostiene que junto a la comunidad LGBT han luchado incansablemente 

para conquistar su derecho a la identidad de género y el acceso a una mejor calidad 

de vida, sin discriminación ni violencia, pero que requiere de la acción concreta del 

Estado que garantice condiciones de igualdad y la ley de cupo laboral trans que 

obliga a la provincia de Buenos Aires y a los municipios que la integran a ocupar 

en un 1% de la totalidad de su personal a personas travestis, transgénero y 

transexuales, por lo que peticiona que la misma se aplique atendiendo a la 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans y dando 

cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos 

humanos. 

Funda su derecho en los artículos 15, 39 incisos 3° y 4° de la 

Constitución Provincial, arts. 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 22 Constitución Nacional, 

Pacto Internacional de Derechos Políticos Económicos, Sociales y Culturales, 

Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, Convenio 111 de la OIT, art. 22 ley 12.008, ley 26743 de Identidad de 

Género, ley 14783 de Cupo Laboral para personas Trans y artículos 6°, 11 y 

concordantes ley 14656,. Cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura. 

Ofrece prueba y concluye solicitando se dicte sentencia autosatisfactiva 

haciendo lugar en todas sus partes a lo solicitado. 

2°) Que requerido el informe contemplado por el artículo 23 del C.C.A. 

se presenta el apoderado de la Municipalidad de La Plata a los fines de producir el 

mismo (fs. 44/60). 

Precisa que la actora estaba designada hasta el 31 de diciembre de 

2015 por tiempo determinado estando su relación con la misma encuadrada dentro 

de la Planta Temporaria en los términos del artículo 92 y ss. de la ley 11.757, lo 

cual importa una vinculación que aduce, no genera derecho a la estabilidad sino 

que, por el contrario, está directamente ligada a la realización de tareas 

determinadas de naturaleza temporal. 



Sostiene que resulta evidente que en tales condiciones mal podría 

generarse una relación de empleo diferente que derivara en el derecho de 

permanencia en el cargo, puesto que en tal caso se trataría de un ingreso 

totalmente irregular. 

Remite a la facultad que asiste al intendente de dar por terminada dicho 

tipo de relación, aún antes del vencimiento del término conforme lo prescribe el 

artículo 101 de la ley 11.757 y artículo 108, inciso 9° del decreto-ley n° 6769/58. 

Aduce que en el caso, el Departamento Ejecutivo, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

decreto ley n° 6769/58 y conforme a lo dispuesto por el artículo 92 y siguientes de 

la ley 11.757 dictó el decreto n° 2134/15, modificado por el 2344/15, designando 

como personal temporario mensualizado –arts. 12, 92, 98, 99, 100, 101, 102 y 

concordantes de la ley 11.757-, por el período comprendido entre el 1° de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2015. 

Refiere que no le asiste a la actora derecho alguno a permanecer en la 

Municipalidad ni obviamente tiene el derecho de estabilidad reservado al Personal 

que ha sido designado en planta permanente. 

Manifiesta que tampoco resulta posible, mas allá de los eventuales 

beneficios de los que pueda gozar conforme la ley 14.783 incorporar a la actora en 

el carácter solicitado, ya que si bien se estableció un cupo laboral para personas 

de la comunidad trans, este beneficio protectorio está sujeto a las instancias 

evaluatorias en cuanto a la idoneidad, sin perjuicio de que la norma no se encuentra 

reglamentada por el Poder Ejecutivo en cuanto a su implementación. 

Plantea la improcedencia de la cautelar solicitada ante la ausencia de 

los requisitos para otorgarla. Señala que en el caso el fumus bonis iuris esta dado 

en la propia ley 11.757 para determinar las características de este tipo de 

designación y sus efectos y la existencia o no de facultades de la administración 

para no continuar con la misma. 

Por otra parte, sostiene la ausencia de peligro en la demora y alude que 

no se trata de la afectación de un interés genérico sino de uno concreto y específico 

vinculado directamente con las circunstancias del caso planteado, cuya 



ponderación impone un balance entre la afectación de los derechos de la 

peticionante que no ha sido acreditada por la parte actora y la grave lesión al interés 

público, bien común o interés general de la comunidad al verse afectada la renta 

pública. 

Finalmente, señala que de acogerse a la pretensión cautelar 

peticionada, el caso podría quedar subsumido en un conflicto de poderes en los 

términos de los artículos 196 de la Constitución Provincial y 261 y siguientes de la 

Ley Orgánica Municipal. Deja planteado el caso federal. 

3º) Que la actora se presenta a fs. 90/98 y peticiona que con carácter 

urgente se haga lugar a la medida cautelar requerida, en los términos de los 

escritos presentados (fs. 28/35 y 62/98). 

4º) Liminarmente, procede destacar que de los antecedentes reseñados 

se desprende que la actora solicita el dictado de una medida cautelar por la cual 

se ordene al municipio demandado la reinstalación con carácter urgente en su 

puesto de trabajo en el municipio, en cumplimiento de la ley provincial de cupo 

laboral trans 14783 y el abono de los salarios caídos desde la pérdida de su puesto 

de trabajo y vacaciones adeudadas desde la pérdida de su puesto de trabajo (fs. 

28 vlta.)  

Circunscripta la cuestión litigiosa y precisado el objeto de la acción 

incoada, cabe analizar si -en tal marco- corresponde el otorgamiento de una 

medida cautelar de contenido positivo que preserve el objeto final del proceso, 

debiéndose recordar que la admisión de las mismas se encuentra supeditada a la 

demostración de la verosimilitud del derecho en que se funda el pedido de tutela, 

del peligro en la demora y a que la medida no afecte gravemente el interés público 

(art. 22 inc. 1º aparatado a), b) y c), C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101). 

Para la procedencia de medidas de contenido positivo además, se 

impone ponderar la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la misma 

pudiera originar tanto a la demandada como a los terceros o el interés público. 

Estos recaudos impuestos por la norma, constituyen los presupuestos 

específicos que deben evaluarse con suma prudencia, para decidir acerca de la 

procedencia o no de tales medidas de contenido positivo. 



5°) Que los antecedentes del caso sub examine verificados en el marco 

de la summaria cognitio con la que cabe examinar la medida cautelar analizada, 

permiten tener por acreditados los presupuestos que tornan procedente a la misma 

(art. 22, incs. 1° y 3° del CCA).  

Se advierte a prima facie y con el grado de suficiencia requerido en 

materia cautelar la verosimilitud del derecho invocado en la demanda (art. 22 inc. 

1, ap. “a” CCA). 

De las Certificaciones de Servicios producidas por la Dirección General 

de Personal y Capital Humano de la Municipalidad de La Plata con fechas 22 de 

febrero y 4 de mayo de 2016 (fs. 19 y 44), se desprende que la señora Bella 

Valentina Pereyra, tuvo sucesivas designaciones en esa Administración Municipal 

como Personal Temporario Mensualizado desde el 1° de septiembre de 2013 –

nombrada por decreto n° 1783/13 de fecha 30/08/2013 hasta el 31/12/2015, “fecha 

esta última en que finaliza todo vínculo laboral con esta administración por 

vencimiento de su designación por decreto n° 2134/15 modificado por decreto 

n°2344/15 de fecha 23/12/2015” (fs. 44), aclarándose que no registró licencia sin 

goce de haberes y que se le efectuaron los aportes previsionales de ley (fs. 19). 

Asimismo, de la documental acompañada al informe producido surge 

que por el decreto n° 2134/15 se resolvió designar a partir del 1° de diciembre de 

2015 al 31 de marzo de 2016 como personal temporario mensualizado, en los 

términos de los artículos 12°, 92, 98, 99, 100, 101 102 y concordantes de la ley 

11.757, a los agentes que se mencionan en el Anexo 1 del mismo, entre los que 

se encuentra la actora (fs. 47/48).  

Posteriormente con fecha 23 de diciembre de 2015 se dicta el decreto 

n° 2344, por el cual –aludiendo a la emergencia administrativa económica y 

financiera del municipio resuelta por decreto n° 2268/15- se resolvió modificar el 

periodo de designación de la Planta Temporaria Mensualizada de la Administración 

Central del Municipio, dispuestas por los decretos 2128/15, 2131/15 y 2134/15, las 

que señala, serán consideradas por el periodo comprendido entre el 1° de 

diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 (fs. 49), adelantándose el plazo de 

vencimiento de tal vínculo laboral.  



Por su parte, la actora, con fecha 17 de febrero de 2016 realiza una 

presentación que adjunta a la causa en original en la cual, invocando su carácter 

de representante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 

Argentina (ATTTA) y miembro de la Federación Argentina LGBT, solicita se haga 

efectiva la ley de Cupo Laboral Trans n° 14783 en la Provincia de Buenos Aires 

(fs. 16). Dicha nota se reitera en iguales términos con fecha 3 de marzo de 2016 

dirigiéndose en este caso al Presidente del Concejo Deliberante del Municipio 

(fs.11).  

Sin embargo, no puede dejar de ponderarse que encontrándose en 

relación de dependencia con el Municipio de La Plata, la actora –entre otras 

personas- efectuó una denuncia por discriminación en los términos de la ley 

26.743, contra el actual intendente del Municipio de La Plata la que se adjuntó en 

copia al líbelo de demanda y fue presentada con fecha 5 de octubre de 2015 ante 

el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el Racismo (INADI - 

Buenos Aires) (fs. 10 vlta.), y con fecha 6 de octubre ante el Defensor del Pueblo 

de la provincia de Buenos Aires (fs. 6), en la cual se alude a manifestaciones 

públicas del actual titular del organismo municipal relativas a situaciones que 

podrían encuadrar en actos discriminatorios hacia los travestis (fs. 6/10).  

Sumado a ello, en oportunidad de ampliar la demanda impetrada, la 

peticionante alude a una denuncia efectuada con fecha 15 de marzo de 2016, queja 

n° 142953, en trámite por ante el Observatorio de violencia de Género de la 

Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires(fs. 38). 

La Coordinadora del Observatorio de violencia de Género produce 

informe acerca de las acciones efectuadas a partir de la presentación efectuada 

por la actora ante dicha dependencia, entregándole a la misma informes sobre 

trabajos y situación de violencia y vulnerabilidad de personas trans por aplicación 

de la ley de cupo trans 14.783 (fs. 62/89). 

En tal informe la funcionaria alude a la “violencia a la que se ve 

nuevamente expuesta en el contexto de prostitución al cual se vio forzada a volver 

tras el despido de su trabajo en el municipio”, señalando que a partir de su 

presentación ante el OVG se inició la queja n° 142953, dándole curso a distintas 



acciones institucionales entre las que se encuentra una audiencia que se tuvo el 

18 de marzo de 2016 con el Presidente del Consejo Deliberante y entrevista con 

representantes del área de Genero del Gremio de Trabajadores del Estado ATE, 

señalando que continúan con las gestiones para encaminar la pretensión de la 

reclamante (fs. 63). 

Es así que, el contexto reseñado conduce a concluir que, no obstante el 

indudable carácter precario del vínculo laboral que unió a la actora con el municipio 

demandado -Personal Temporario mensualizado-, de la documental acompañada 

y reseñada surgen indicios probatorios suficientes que abastecen -en el marco de 

la summaria cognitio propia del estadio procesal-, que su desvinculación podría 

obedecer a un acto discriminatorio y persecutorio hacia su persona y no al mero 

título precario de la relación de empleo público que la misma detentó.  

Cobra relieve en el caso, que el ingreso a la función pública de la actora 

tuvo por objeto llevar a cabo políticas de no discriminación y protección de violencia 

de género, desempeñándose en la Dirección de Políticas de Género, sin que 

resulte acreditado en autos un incumplimiento por su parte de las funciones o 

cometidos estatales encomendados o que haya perdido la idoneidad que se evaluó 

al momento de su ingreso en la función pública. 

De allí que, con anterioridad a producirse la desvinculación de la relación 

laboral que la unía con el municipio, la actora se encontraba en una situación 

fáctica que la convierte en titular de un especial interés protegido, marco en el cual 

se dictó –conjuntamente con otras medidas y acciones protectorias-, la ley 14.783 

(Publicada el 21-12-2015, B.O. 27685 -Suplemento-). 

Dicha norma establece –para la administración pública- la obligatoriedad 

de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, 

transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo 

y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por 

ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público 

(art. 1°). 

Por su parte, el artículo 2° de la citada ley, delimitando el alcance de su 

aplicación establece que “El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, 



las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho 

público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las 

empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar 

personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de 

idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) 

de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo 

a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades 

que fije la reglamentación. Resérvense, además, las vacantes que se generen 

en los cargos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo el régimen 

de la presente Ley, o que posteriormente se hayan incorporado a esta norma, para 

ser ocupadas en su totalidad y exclusivamente por personas travestis, 

transexuales y transgénero, de acuerdo a las condiciones de idoneidad 

previamente referidas. Dichas vacantes, no estarán sujetas a vulneración alguna 

en relación a su efectiva disponibilidad. El porcentaje determinado en el primer 

párrafo será de aplicación sobre el personal de planta permanente, temporaria, 

transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación. 

Asimismo y a los fines del efectivo cumplimiento del mínimo establecido, todos los 

Entes enunciados en el párrafo precedente, deberán comunicar a la Autoridad de 

Aplicación el relevamiento efectuado sobre el porcentaje aquí prescripto, 

precisando las vacantes existentes y las condiciones para el puesto o cargo que 

deba cubrirse” (los resaltados me pertenecen). 

Asimismo el artículo 4° de dicho cuerpo normativo señala que “Los 

responsables de los organismos enumerados en el artículo 2°, en donde se 

verifique el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en dicho 

artículo, incurrirán en falta grave de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 10.430”. 

Tal principio protectorio fue plasmado en los fundamentos normativos 

de tal norma, al establecer que “La comunidad travesti, transexual y transgénero de 

Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas 

históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un 

contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades 

para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato. La mayoría de ellos vive 



en extrema pobreza, privados de los derechos económicos, políticos, sociales y 

culturales. Siendo expulsados desde niños de sus hogares y del ámbito escolar, 

quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución….”, 

“…Otro dispositivo de exclusión y discriminación social y cultural que opera contra 

este colectivo, es el perjuicio social. La expulsión de los circuitos laborales también 

es moneda corriente para las minorías por identidad de género. Esto es analizado 

por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) como “un desperdicio de talentos, con 

efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico. La 

discriminación genera desigualdades socioeconómicas que perjudican la cohesión 

social y la solidaridad, y que dificultan la disminución de la pobreza”. A pesar de 

las condiciones en las que se desarrollaron sus vidas, este colectivo ha dado 

muestras de perseverancia, y a través de su intervención y compromiso político, 

ha producido significativos cambios aportando a nuevos conceptos, marcos 

jurídicos y construcción de políticas sociales. La República Argentina, en estos 

últimos años ha dado muestras que las políticas de diversidad sexual, también son 

políticas de Estado al aprobar en el parlamento la Ley 26.743 de Derecho a la 

Identidad de Género. El Estado se empieza a hacer cargo de brindar oportunidad 

de trabajo a este colectivo; y en ello se encaminan las agencias nacionales como 

la Secretaría de Empleo de la Nación que se encuentra generando programas de 

inclusión laboral. De acuerdo a lo garantizado en el artículo 75, inciso 22, de la 

CONSTITUCION NACIONAL, las Leyes N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 428/92) y 

sus modificatorias, N° 24.013 y sus modificatorias y N° 26.618, se han incorporado 

al ordenamiento jurídico un conjunto de tratados, declaraciones y convenciones 

internacionales de rango constitucional, que consagran la erradicación de toda 

forma de discriminación fundada en motivos de sexo”. 

Desde esa perspectiva, deviene plenamente aplicable el principio de 

progresividad o no regresión de los derechos, de máxima jerarquía en nuestro 

ordenamiento, a partir de la constitucionalidad del Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales y de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Tanto el articulo 2° del Pacto como en el articulo 26 de la 



Convención disponen que los Estados parte, se comprometen a adoptar medidas 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales.  

Sumado a ello, la Municipalidad demandada siquiera ha dado respuesta 

a las notas presentadas por la actora con fechas 17 de febrero y 3 de marzo de 

2016 con relación al cumplimiento de dicho cupo trans –no obstante aludirse en el 

informe a su tramitación-, a lo que se aduna que en el informe producido tampoco 

se acreditó el cumplimiento de lo normado por la ley aludida. 

De allí que, en el marco de la sumario cognitio, se advierte verosímil el 

derecho pretendido por la peticionante, pues los elementos aportados hasta el 

presente y antes referenciados demuestran prima facie que su desvinculación 

laboral podría obedecer a un acto de discriminación y no al cese por su condición 

de agente perteneciente a la Planta Temporaria Mensualizada (arts. 11 y 39, Const. 

Prov.). 

Ello, sin abrir juicio sobre el debate de la cuestión sustancial, pues 

la cognición cautelar se limita a un juicio de verosimilitud y no de certeza, toda vez 

que el otorgamiento de las medidas cautelares “no exige de los magistrados el 

examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su 

verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede 

del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su 

virtualidad” (C.S.J.N., Fallos: 306:2060). 

Así, el marco normativo descripto y la doctrina legal que emerge de tales 

pronunciamientos, torna verosímil el derecho invocado por la actora (art. 22, inc. 

1°, ap. “a” y 3°, CCA). 

Con relación al periculum in mora, cabe tener por acreditado dicho 

recaudo en el carácter alimentario de los haberes dejados de percibir, agravándose 

su situación particular a partir del cese dispuesto para acceder a un empleo en 

igualdad de oportunidades y de trato (arts. 22 inc. 1°, ap. “b”, C.C.A., ley 12.008, 

según ley 13.101).  

Finalmente, cabe señalar que el dictado y aplicación de una medida 

precautoria como la que ha de tener cabida, en modo alguno permite avizorar 



una grave afectación al interés público. Contrariamente, cuadra observar que es 

un deber del Estado procurar hacer operativas políticas de inclusión para generar 

todas las condiciones necesarias para la erradicación de la discriminación y 

garantizar la igualdad de derechos (art. 22 inc. 1º, ap. “c”, CCA). 

6º) Que a mérito de lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente 

a la medida cautelar peticionada por la actora ordenando a la Municipalidad de La 

Plata a reinstalar a la actora como personal temporario mensualizado, a partir de 

la notificación del presente pronunciamiento y hasta tanto se dicte sentencia en el 

sub judice (art. 22 inc. 1° y 3°, CCA). 

8°) Con carácter previo la actora deberá dar caución juratoria por las 

costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haber 

peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3° del CCA). 

9°) Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 51, inc.1° del 

CCA). 

Por ello, 

RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la señora Bella 

Valentina Pereyra ordenando a la Municipalidad de La Plata a reinstalar a la actora 

como personal temporario mensualizado, a partir de la notificación del presente 

pronunciamiento y hasta tanto se dicte sentencia en el sub judice (art. 22 inc. 1° y 

3°, CCA). 

2º) Con carácter previo la actora deberá dar caución juratoria por las 

costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haber 

peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3° del CCA). 

3°) Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida 

(art. 51, inc.1° del CCA). 

Regístrese, notifíquese y ofíciese.  

Registro Nº .............  

  

  



  

María Ventura Martínez 

Juez 

en lo Contencioso Administrativo nº 4 

Dpto. Judicial La Plata 

  


