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"Complejo Judicial Ciudad de La plata" 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios 
Introducción 
La Justicia constituye uno de los espacios democráticos de 
acuerdo entre los hombres. El edificio de la Justicia es el gran 
ágora donde los ciudadanos se reúnen para resolver y dirimir los 
conflictos individuales e institucionales. La idea de concentrar 
gran parte de los edificios pertenecientes al Poder Judicial en un 
predio refuerza este concepto de transformar un sector 
determinado de la Ciudad en ese único lugar de reunión y debate 
de la ciudadanía, contrario a la situación actual en el que dichos 
espacios están desperdigados por diferentes zonas de la Ciudad. 
Para el largo plazo el conjunto se organiza generando un nuevo 
parque urbano para la ciudad en coexistencia con edificios 
destinados a la justicia. La idea se estructura generando un nuevo 
eje articulador que permita integrar las edificaciones 
preexistentes con las edificaciones a proyectar y dotando al 
conjunto de todo el apoyo de actividades complementarias 
necesarias, fortaleciendo la idea de gran Plaza Cívica. 
En el corto y mediano plazo se prevé un proceso de etapas como 
primer crecimiento y apropiación del predio en coordinación con 
la Municipalidad de La plata. 

Ubicación 
El área de implantación es un predio de 

aproximadamente 6 1/2 Has. delimitadas por Cno. General 
Belgrano y Avenida 19 (como arterias de mayor importancia) y las 
calles 514 y 516. Se encuentra a unos 5,5 Km. hacia el norte del 
centro de la Ciudad de La Plata. 

La accesibilidad al predio es muy fluida a partir de las 
dos arterias principales que lo bordean (Av. 19 y Cno. Belgrano) y 
por las líneas de colectivos que circulan por dichas arterias. 

Etapas y Proceso Licitatorio 
Se prevé para el corto y mediano plazo un plan de obras a realizar 
de acuerdo a las necesidades y urgencias: 
1-Depósito de Archivo (al mes de Febrero de 2010 en proceso 
licitatorio). 
2- Antigua fábrica (ex S.I.A.P.) para la reubicación de Archivo Civil 
y de Corte con sus oficinas. 
3- Cerco perimetral y Circuito Aeróbico (bici-senda, equipamiento 
urbano, iluminación y forestación). 
4- Estructura de Hormigón existente para proyecto de reubicación 
de Fuero Penal (M.l.) 
5- Boulevard Articulador: conector entre edificios, movimiento 
peatonal, movimiento vehicular restringido de acceso a 
estacionamientos, módulos tipo "Folies" para la contención de 
todo el apoyo complementario relativo a la "vida judicial": Kioscos, 
cafeterías, Restaurante, colegio Abogados, Guardería, Informes, 
Museo Judicial, Baños Públicos, Hotel, Banco, Sala 1o auxilios, etc. 
Conjuntamente con esta etapa se prevé organizar un Sistema de 
Selección de Basura que sirva no solo para colaborar con el medio 
ambiente sino que también ayude a generar conciencia acerca de 
la basura que generamos. 
Consistirá en separar y seleccionar la basura generada en el predio 
en diferentes tipos de contenedores: 

- Orgánica (naranja): será destinada a la generación de 
humus y abono para ser utilizado en el Vivero Municipal sito en el 
predio. 

- Envases (amarillo). 
- Papel y cartón (azul). 
-Vidrio (verde). 





Simultáneamente a estas etapas se realizaran trabajos 
coordinados con el Municipio para la creación de: 

Sector Deportivo sobre la esquina de calles 516 y 18, con la 
particularidad de ser esta una cesión temporal por un 
término de tiempo a convenir entre el Poder Judicial de la 
Provincia de Bs. As. y la Municipalidad de La Plata. 
Creación de un Parque Botánico sobre sector delimitado 
por Avenida 19 y calles 514 y 515, resaltando flora existente 
en el sitio y aportando nuevas especies y forestación al lugar. 
En coordinación con la Facultad de Agronomía de la U.N.L.P. 
Espacio público sobre terreno perteneciente a la 
Municipalidad sobre Camino General Belgrano. 
Plaza de La Justicia, en la esquina que conforman el Cno. 
General Belgrano y calle 516, con un tratamiento de alto 
contenido simbólico-monumental creando un hito urbano 
que permita reconocer rápidamente el sitio. 
También se prevé un sistema de estacionamientos en dos 
categorías: - uno mas restringido que cubra las necesidades 
requeridas para todo el movimiento inherente a la justicia: 
magistrados, empleados, abogados y publico en general, 
otro de carácter mas público que se ubicará en el perímetro 
del predio para la utilización del circuito aeróbico y 
actividades recreativas. 

Datos Estadísticos 

Los indicadores urbanos para la zona son FOS: 0,6; FOT: 1,2. 
El predio tiene una superficie de 63.742 m2. 
Superficie disponible en el Predio para Fuero Penal 
(estructura de Hormigón existente): 14.100 m2 
Sup. actual: 7.303 m2. 
Sup. proyectada al año 2020 de acuerdo al estudio Plan de 
Infraestructura Edilicia: 15.890 m2. 

Sup. antigua Fabrica para Archivo de Civil y de Corte: 1900 
m2. 

Sup. Galpón existente para Archivo de Corte: 600 m2. 

Cerco perimetral: 1200 mi. 
Boulevard Articulador: 290 mi. 

Sup. disponible para Fuero Civil (según esquema): 
22.000m2. 
Sup. proyectada al año 2020 de acuerdo al estudio Plan de 
Infraestructura Edilicia : 18.500 m2. 

Sup. Total: 38.600 m2. 
(según esquema largo plazo): 
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