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N  126   / En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del 

Chaco, a los                   

.......catorce...........(.....14....)  

días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho se re nen los señores 

Magistrados de esta Sala  

Segunda de la  

Cámara en lo Contencioso Administrativo, Gloria Cristina Silva y 

Antonio Luis Martínez, para dictar  

sentencia en  

éstos autos caratulados: "INSTITUTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL CHACO 

S/  

MANDAMIENTO DE  

EJECUCI N", -Expte. N  7097/15-, de los que, 

RESULTA: 

Que a fs. 4/12, comparece el Defensor del Pueblo, Gustavo Adolfo 

Corregido, con patrocinio  

letrado, y promueve mandamiento de Ejecución y Prohibición contra la 

Municipalidad de Resistencia  

y/o Intendente  

de la ciudad de Resistencia, a fin de que se ordene a la demandada la 

ejecución de lo ordenado  

por la Ley 22.431,  

modificada por Ley 24.901 y lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal en su artículo 47 por las  

cuales se  

establecen la eliminación de las barreras de accesibilidad en el 

transporte. En consecuencia, se  

disponga que a  

través de las empresas prestatarias del servicio de transporte p blico 

urbano, incorporen coches  

accesibles para  

personas con capacidad o movilidad reducida.  

Funda la legitimación. Expone como hechos lo preceptuado en la Ley 

Nacional 22431, modificada  

por ley 24901, que regula entre otros, la supresión de barreras 

arquitectónicas y del transporte, en  

relación  a  

accesibilidad. Reproduce los arts. 20, 21 y 22, de dicho ordenamiento 

y el Decreto N 914/97, en lo  

pertinente, a lo  

que nos remitimos en honor a la brevedad.  

Afirma que nuestra provincia por ley 4015, se adhirió a las leyes 

22431 y 24314, por lo que  

actualmente la obligación de incorporar unidades adaptadas se 

encuentra plenamente vigente.  

Invoca el art. 47 de la  

Carta Orgánica Municipal de Resistencia.  

Aduce que el Municipio de Resistencia es quien detenta el poder de 

policía sobre la prestación del  

servicio p blico de transporte, estableciendo tarifas, fijando 

condiciones para la explotación y en el  



caso para  

ejecutar lo que manda la normativa nacional y la Carta Orgánica 

Municipal en cuanto a la  

eliminación de barreras en  

el transporte para personas con movilidad reducida, consistente en la 

incorporación de unidades de  

transporte  

accesible.  

Que, en estas condiciones, no caben dudas que las autoridades 

Municipales no han ejecutado su  

deber en relación a las personas con discapacidad y por ende deviene 

procedente la presente  

acción de ejecución.  

Que, la falta de incorporación de unidades adaptadas por parte de las 

empresas que prestan el  

servicio p blico de transporte, hecho que se sucede, por la no 

ejecución de lo dispuesto por las  

leyes y la carta  

orgánica, no es solo violatorio de los derechos de las personas con 

discapacidad, sino que generan  

claramente un  

perjuicio de índole moral y psicológica ya que impide a las mismas la 

posibilidad de poder gozar de  

las adecuadas  

condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el 

desarrollo de las  

actividades de la vida  

diaria, es decir, la posibilidad de desarrollar sus actividades de 

manera independiente.  

Efect a consideraciones en relación a la prelación normativa con cita 

de fallos de la Corte  

Suprema de Justicia de la Nación. Se explaya en los fundamentos 

jurídicos de la acción de  

Mandamus, con  

reproducción de doctrina y jurisprudencia. Ofrece pruebas y peticiona 

de estilo. 

A fs. 13, se imprime trámite de ley.  

A fs. 17/23, comparece la Sra. Intendente de la Municipalidad de 

Resistencia, con  patrocinio  

letrado, solicitando el rechazo de la acción articulada. Contesta la 

demanda. Efect a negativa  

general y particular de  

los hechos invocados. Sostiene la improcedencia del mandamiento de 

ejecución en tanto no sólo  

debe consignarse  

con exactitud cuál es el acto o actos cuya ejecución se pretende 

efectivizar, a lo que obviamente  

debe estar  

vinculado el deber concreto omitido, sino que además tiene que 

demostrarse la existencia de una  

fehaciente  

requerimiento previo y la manera en que se determinado funcionario p 

blico ha rehusado su  

ejecución.  

Efect a consideraciones en relación al Decreto N 914/97 y al art.47 de 

la Carta Orgánica Municipal  

de Resistencia. Señala que las normativas citadas, en primer orden, 

refieren al ámbito nacional, no  

aplicable, seg n  

doctrina mayoritaria en forma directa e inmediata en la jurisdicción 

municipal en todos los supuestos  



y menos a n en  

cuestiones relacionadas con servicios p blicos cuya autonomía se 

encuentra reconocida     
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en los Arts. 205 inc. 5 y 206 inc.5 de la Constitución Provincial. 

Alude al Régimen Municipal con  

referencia a las  

atribuciones que derivan de la Ley Orgánica N 4233, en relación a las 

funciones ejecutivas y de  

operatividad y el  

Concejo municipal (facultades legislativas).  

Expresa que en virtud de las facultades constitucionales y legales la 

Municipalidad dictó la  

Ordenanza N 9098, que regulan el Servicio del Transporte P blico 

Urbano de Pasajeros de la ciudad  

de Resistencia;  

la Ordenanza N 11181/13 que establece la regulación del sistema de 

tarjetas sin contacto, para el  

cobro de boletos  

del transporte p blico de pasajeros modalidad ómnibus y la Ordenanza N 

3221/97, que establece la  

gratuidad del  

transporte p blico de pasajeros modalidad ómnibus para el transporte 

de discapacitados.  

Que, efectuado el informe acerca de los antecedentes fácticos y 

jurídicos, surge acreditada la  

improcedencia del la acción de mandamus interpuesta por el Defensor 

del Pueblo. Arguye que no  

han incurrido en  

incumplimiento u omisión respecto de las normas que regulan la 

accesibilidad de las personas con  

capacidad  

reducida para distintas áreas y material, en cumplimiento a lo 

preceptuado por la Carta Orgánica  

Municipal.  

Que corrobora lo aseverado la Ordenanza N 3221/97, que prescribe la 

"gratuidad" del Transporte  

P blico, la Ord. N 9089/08, art.11, Cap.V y la Ord. N 11181, art. 4, 

que implemente las Tarjetas sin  

contacto  

respecto de personas disminuidas en sus capacidades, embarazadas, 

discapacitados, y mayores de  

edad, que  

siempre tuvieron en miras facilitar la accesibilidad de los mismos al 

transporte p blico de pasajeros.  

Manifiesta, que por otra parte, no acredita el actor en forma clara y 

fehaciente qué deber legal  

incumplió el funcionario municipal contra quien promovió la presente 

acción, tal como lo exige la ley  

que rige la  

materia. Que consecuentemente, tampoco expone el o los derechos que 

supuestamente lesiona el  

incumplimiento  

alegado en los términos del escrito de demanda. Reproduce 

jurisprudencia. Impugna instrumental.  

Ofrece pruebas.  

Funda en Derecho. Hace Reserva del Caso Federal y peticiona.  



A fs. 26/32, obra contestación de demanda por la Municipalidad de 

Resistencia, solicitando el  

rechazo de la acción. Niega los hechos invocados por el accionante. 

Reproduce en líneas  

generales lo manifestado  

por la Sra. Intendente Municipal en su presentación de fs.17/23, a lo 

que nos remitimos en honor a  

la brevedad.  

Impugna instrumental. Ofrece pruebas. Funda en Derecho. Hace Reserva 

del Caso Federal y  

Peticiona. 

A fs. 43 vta; se sustancian las cuestiones probatorias, lo que es 

contestado por la parte accionante  

a fs. 43/44. A fs. 49, se recibe la causa a pruebas las que se proveen 

a fs. 57. A fs. 86, se clausura  

el período  

probatorio con pruebas pendientes de producción. A fs. 120/123, obras 

Actas de Constatación  

efectuadas a las  

Empresas San Fernando Urbano SRL, Ersa Urbano SRL, 1ero de Enero SRL. 

A fs. 131/132, se  

glosan Actas  

correspondientes a las Empresas  Tiro Federal SRL y 1 de Enero SRL.  

A fs. 135, se corre vista de la acción a la Sra. Fiscal de Cámara, 

quien emite Dictamen  N 233, que  

luce a fs. 136/137, propiciando el rechazo del mandamiento incoado.  

A fs. 139, se llama autos para dictar sentencia. Providencia que se 

encuentra firme y coloca la  

causa en estado de ser resuelta. Y;  

CONSIDERANDO                   

I. Conforme a la relación de causa que antecede el Defensor del Pueblo 

promueve mandamiento  

de Ejecución contra la Municipalidad de Resistencia y/o Intendente de 

la ciudad de Resistencia, a  

fin de que se  

ordene a la demandada la ejecución de lo ordenado por la Ley N  

22.431, modificada por Ley  

24.901 y lo establecido  

en la Carta Orgánica Municipal en su artículo 47, por las cuales se 

establecen la eliminación de las  

barreras de  

accesibilidad en el transporte. En consecuencia, requiere se disponga 

que a través de las empresas  

prestatarias del  

servicio de transporte p blico urbano, se incorporen coches accesibles 

para personas con  

capacidad o movilidad  

reducida.   

A su tiempo, tanto la Intendente como la Municipalidad de Resistencia 

solicitan el rechazo de la  

acción con sustento en que no han incurrido en incumplimiento u 

omisión respecto de las normas  

que regulan la  

accesibilidad de las personas con                
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capacidad reducida para distintas áreas y material, en cumplimiento a 

lo preceptuado por la Carta  

Orgánica  

Municipal.  



Que corrobora lo aseverado la Ordenanza N 3221/97, que prescribe la 

"gratuidad" del Transporte  

P blico, la Ord. N 9089/08, art.11, Cap.V y la Ord. N 11181, art. 4, 

que implemente las Tarjetas sin  

contacto  

respecto de personas disminuidas en sus capacidades, embarazadas, 

discapacitados, y mayores de  

edad, que  

siempre tuvieron en miras facilitar la accesibilidad de los mismos al 

transporte p blico de pasajeros. 

II. Sentado lo expuesto, cabe recordar que el Mandamiento de Ejecución 

consagrado en el art. 25  

de la Constitución Provincial, es una especie de amparo jurisdiccional 

protectivo de aquellos  

supuestos en que  

una entidad p blica o funcionario, omitieren cumplir un deber a su 

cargo expresamente determinado  

por  

una ley u ordenanza y obligado a efectivizar, facultando a quien 

sufriere un perjuicio material o moral  

-o de  

cualquier naturaleza por dicho incumplimiento-, a demandar la 

ejecución inmediata del acto que se  

rehusare cumplir. Dicha cláusula constitucional se encuentra 

reglamentada en la Ley N  3183. 

La ratio legis del "mandamus" es sólo procurar el pronto despacho del 

obrar demorado, no siendo  

objeto de decisión, en ese contexto, ninguna otra cuestión de fondo, 

agotando su finalidad en la  

obtención de una  

orden judicial de pronunciamiento o de ejecución inmediata de los 

actos que la entidad p blica fuera  

morosa en  

cumplir. 

III. Las pruebas relevantes obrantes en la causa consisten en:  

- Actas de constatación en las Empresas 1 de enero SRL (Linea 2), Ersa 

Urbano S.A (Línea 3),  

San Fernando Urbana SRL (Línea 5), Tiro Federal SRL (Líneas 8 y 12), y 

U.T.E Resistencia Urbana  

(Linea 9),  

obrantes a fs. 120/123 y 131/132, de autos, sin observación de partes. 

En el caso de la Empresa de San Fernando Urbano SRL (fs. 120), se 

consignó que "...no existen  

unidades adaptadas para personas con movilidad reducida...". La 

Empresa Ersa Urbano SRL se  

constató: "...no se  

encuentra ninguna unidad adaptada para personas con movilidad 

reducida...Asimismo,...las  

empresas "Ersa Urbano  

SRL, y UTE Resistencia Urbana" cuenta con Unidades para personas con 

movilidad reducida  

(rampas), no  

encontrándose en dicho predio ninguna de dichas unidades, por 

encontrarse en circulación por la  

ciudad..."(fs. 121).  

La Empresa Tiro Federal SRL, seg n verificación efectuada, "...ninguno 

de los colectivos se  

encuentran adaptado  

para personas con movilidad reducida"..."Sin perjuicio los colectivos 

que se encuentran en el lugar,  

los cuales son 7  



(siete)...para acceder al mismo tienen 3 escalones, cuenta con 

pasamanos  a lo largo del colectivo y  

en el techo del  

mismo sobre el primer asiento doble hay un cartel con el texto: "Sres 

Usuarios: En el primer asiento  

doble tienen  

prioridad las personas discapacitadas, ancianos, y mujeres 

embarazadas, por favor colabore..." (fs.  

131).         

IV. De tales premisas, y los términos en que el litigio quedó trabado, 

corresponde traer a colación  

las normas que fueron invocadas por el accionante.  

El art. 75 inc. 22, de la Constitución Nacional (1853-1994), incorporó 

-entre otros Instrumentos- la  

Convención Interamericana para  la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las  

personas con  

discapacidad, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por Ley N  

25280. Entiende a la  

discapacidad como una  

deficiencia física, mental o sensorial,  ya sea de naturaleza 

permanente o temporal que limita la  

capacidad de ejercer  

una o más actividades esenciales de la vida diaria y  que puede ser 

causada o agravada por el  

entorno económico o  

social.  En el mismo sentido el art. 75 inc. 23 de la Constitución 

Nacional  dispone que debe  

promoverse acciones  

positivas que garanticen el pleno goce  y ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Constitución y  

Tratados   

Internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 

respecto de los niños, las mujeres,  

los ancianos y  

las personas con discapacidad.  

El art. 4, de la Convención establece:1) Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar y  

promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las  

personas con  

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A 

tal fin, los Estados Partes se  

comprometen  

a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de 

otra índole que sean pertinentes  

para hacer  

efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención.  

A nivel nacional, la Ley N  22431 (Modificado por: Ley 24.314 

Art.1Sustituido. (B.O. 1 2-04-94), que  

establece el sistema de protección integral de las personas 

discapacitadas. En lo aquí pertinente,  

estatuye la  

prioridad de supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, 

arquitectónicas y de transporte  

que ese  

realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total 

o parcial sus             
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elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para 

las personas con movilidad  

reducida, y mediante la  

aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo. A los 

fines de la presente ley,  

entiéndese por  

accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de 

gozar de las adecuadas  

condiciones de  

seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de 

las actividades de la vida  

diaria, sin  

restricciones derivadas del ámbito físico urbano,arquitectónico o del 

transporte, para su integración  

y equiparación  

de oportunidades. Entiéndese por barreras físicas urbanas las 

existentes en las vías y espacios  

libres p blicos, a  

cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes 

criterios: a) Itinerarios peatonales,  

contemplarán  

una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos 

personas, una de ellas ensilla  

de ruedas. Los  

pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el 

tropiezo de personas con  

bastones o sillas de  

ruedas. los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de 

inclinación que permita la  

transitabilidad, utilización  

y seguridad de las personas con movilidad reducida; b) Escaleras y 

rampas: las escaleras deberán  

ser de  

escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización 

por personas con movilidad  

reducida, y estarán  

dotadas de pasamanos. Las rampas  tendrán características señaladas 

para los desniveles en el  

apartado a); ....."  

(resaltado nuestro).  

Esta ley a la cual adhiere la Provincia del Chaco a través de la Ley N  

794-H- (anterior N 4015, cfr.  

Digesto Jurídico 2017), para Protección Integral de los 

Discapacitados, y su modificatoria Ley N   

24.314, referida a la  

accesibilidad de personas con movilidad reducida. Autoriza al 

Ministerio de Salud P blica a actuar en  

forma  

coordinada con los municipios a fin de implementar medidas para el 

cumplimiento de la presente ley  

(arts. 1 y 2)  

(resaltado nuestro).     

A su vez, la Carta Orgánica Municipal de Resistencia establece que el  

Municipio,  en  coordinación   

con  otros  organismos  de  similar  competencia,  garantiza  a  las  

personas  con  discapacidades   

el  derecho  a   

su plena integración, a la información y a la equiparación de 

oportunidades. Ejecutará políticas de  

promoción y  



protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 

capacitación, educación y a su  

inserción social y  

laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras 

naturales, culturales, lingüísticas,  

comunicacionales,   

sociales,  educacionales,  arquitectónicas,  urbanísticas,  del  

transporte  y  de cualquier otro tipo, y  

la eliminación de  

las existentes. Asegurará un porcentaje para el acceso a la 

administración municipal para las  

personas  con   

discapacidades,  con  incorporación  gradual,  en  la  forma  que  la  

ordenanza  respectiva  

establezca. (art. 47,  

resaltado nuestro). 

V. De la lectura del ordenamiento reseñado surgen que imponen un deber 

expresamente  

determinado -en el caso, al Municipio, de actuar en ese sentido a 

cargo de un funcionario p blico  

que es el  

Intendente Municipal -cfr. art. 184 de la Constitución Provincial 

(1957-1994). La norma de aplicación  

- Ley N  794-H-  

(anterior N 4015, cfr. Digesto Jurídico 2017) dispone la ejecución de 

conductas positivas referidas a  

la supresión de  

barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicas y de 

transporte que ese realicen o en los  

existentes  

que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos 

constitutivos, con el fin de lograr  

la accesibilidad  

para las personas con movilidad reducida.  

Dentro del marco descripto se observan los requisitos indispensables 

para la procedencia de la  

acción interpuesta, en tanto el mandamiento de ejecución consagrado en 

el art. 25 de la  

Constitución Provincial,  

constituye una garantía procesal instituida en protección del 

administrado en su relación con la  

administración, en  

cualquiera de sus funciones administrativas, siendo requisitos 

imprescindibles para su procedencia,  

la existencia de  

una situación objetiva de incumplimiento de la administración de  una 

ley u ordenanza que imponga  

a un funcionario  

o entidad p blica un deber expresamente determinado, y siempre que 

dicha omisión afecte o lesione  

un derecho  

subjetivo o un interés legítimo.  

No resulta un obstáculo para la procedencia del presente mandamus, la 

circunstancia de la que  

normativa invocada por el accionante sea nacional, habida cuenta la 

adhesión por la Provincia del  

Chaco, a través de  

la Ley 794-H- y los términos del art. 47 de la Carta Orgánica 

Municipal, en cuanto pone en cabeza  

del Municipio -en   



coordinación  con  otros  organismos- garantizar  a  las  personas  

con  discapacidades  el  derecho   

a  su plena  

integración. Debiendo ejecutar políticas de promoción y protección 

integral, tendientes a la  

prevención, rehabilitación,  

capacitación, educación y a su inserción social y laboral. Prevé el 

desarrollo de un hábitat libre de  

barreras del   

transporte  y  de cualquier otro tipo, y la eliminación de las 

existentes. Amén de la operatividad de los  

Tratados  

Internacionales en la cuestión. (art. 75 inc. 22 CN).    
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Los derechos y garantías contenidos en los Instrumentos 

Internacionales incorporados al mentado  

art. 75 inc. 22 de la CN, resultan operativos en el ámbito provincial 

a tenor de lo dispuesto por el art.  

14 de la  

Constitución Provincial, que reza: "Los derechos, deberes, 

declaraciones y garantías, los acuerdos  

y tratados  

mencionados en el art. 75, inc. 22, enumerados en la Constitución 

Nacional que esta Constitución  

incorpora a su  

texto dándolos por reproducidos, y los que ella misma establece, no 

serán entendidos corno  

negación de otros no  

enumerados que atañen a la esencia de la democracia, al sistema 

republicano de gobierno, a la  

libertad, la dignidad  

y la seguridad de la persona humana. Los derechos y garantías 

establecidos, expresa o  

implícitamente en esta  

Constitución, tienen plena operatividad en sede administrativa o 

jurisdiccional, sin que su ejercicio  

pueda ser  

menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación".  

Son tales normas las que imponen un deber concreto de actuar en 

determinado sentido, lo que  

torna procedente el mandamus.  

En el sub lite, se ha acreditado el incumplimiento del deber 

expresamente determinado en las   

normas reseñadas, a cargo del representante municipal, surgiendo de 

las constataciones  

efectuadas en autos (fs.  

120/121 y fs. 131/132) la falta de adaptación de las unidades de 

transporte para personas con  

movilidad reducida, en  

algunas empresas (vgr. Empresa Ersa Urbano SRL y Empresa Tiro Federal 

SRL), evidenciándose en  

otras, un  

cumplimiento parcial de la obligación en ciernes. En ese escenario, 

consideramos acreditados los  

supuestos  

constitucionales del art. 25 de la Constitución Provincial para librar 

el despacho pretendido.    



En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la acción incoada, 

condenando a la  

demandada a cumplir con la eliminación de las barreras de 

accesibilidad en el transporte,  

disponiendo las medidas  

administrativas conducentes a dicho fin. En consecuencia, se dicte la 

reglamentación pertinente y  

eficaz,  

disponiendo la incorporación gradual y proporcional de unidades con 

adaptación especial para  

personas con  

discapacidad y movilidad reducida. Debiendo ponerlo en conocimiento 

del Tribunal.   

VI. Las costas conforme el principio objetivo de la derrota se imponen 

a la demandada vencida (art.  

97 del C.C.A). La regulación de los honorarios de los profesionales 

intervinientes se efect an  

teniendo en cuenta los  

arts. 3, 4, 6, y 25 de la Ley arancelaria vigente -288 C-, anterior 

2011 cfr. Digesto Jurídico 2017).  

Todo más IVA, sí  

correspondiera. No se regulan los emolumentos de los profesionales 

intervinientes por la demandada  

atento a la  

forma en que se resuelve la presente y su relación laboral  con la 

misma. 

La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo,   

RESUELVE: 

 I. HACER LUGAR al mandamiento de ejecución incoado por el señor 

Defensor del Pueblo  

ordenando al Sr. Intendente de la Municipalidad de Resistencia al 

cumplimiento de lo dispuesto por  

las leyes N   

22431 (Modf. Ley 24.314), Ley Provincial N  794-H- y art. 47 de la 

Carta Orgánica de la  

Municipalidad de Resistencia,  

en cuanto a  la eliminación de las barreras de accesibilidad en el 

transporte p blico. En  

consecuencia, se se dicte la  

reglamentación pertinente y eficaz, disponiendo la incorporación 

gradual y proporcional de unidades  

con adaptación  

especial para personas con discapacidad y movilidad reducida. 

 II. IMPONER las costas a la demandada. 

 III. REGULAR los honorarios profesionales de la siguiente 

manera:   A los Dres. Pablo  

Oliver  

Pugliotti y Jorge Daniel Fornies en la suma de Pesos Nueve Mil 

Quinientos ($9.500), a cada uno de  

ellos, en el  

doble carácter. Todo más IVA sí correspondiera. C mplase con los 

aportes de Ley. No se regulan los  

emolumentos  

de los profesionales intervinientes por la Municipalidad demandada 

atento a la forma en que se  

resuelve la presente y  

su relación laboral con la misma. 

IV. REGISTRESE. Notifíquese personalmente o por cédula.  

 

                ANTONIO LUIS MARTINEZ 



                                                                                                           

     GLORIA  

CRISTINA  

SILVA                                   -Juez Sala Segunda-                                                                             

  -Presidente Sala Segunda- 

                 Cámara en lo Contencioso 

                                                                                                                  

Cámara en lo  

Contencioso  

                             Administrativo                                                                                                                                     

Administrativo 

 

  LIVIA VERONICA DOMECQ 

  -Secretaria Sala Segunda- 

  Cámara en lo Contencioso  

  Administrativo 

 

 


