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INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
S/ AMPARO ; (Nº de Expediente: SI-10583-2021)

San Isidro, ..... de Abril de 2021

Y VISTOS:

1. Por presentado, parte y con domicilio procesal constituido al Intendente de la Municipalidad de Vicente

López, Jorge Macri, en los términos del art. 108 inc. 11 de la Ley Orgánica Municipal.

2. Se presenta el referido promoviendo acción de amparo en los términos de la Ley 13.928 art. 6° y del art.

20 inciso 2° de la Constitución Provincial, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de requerir se declare

la nulidad y en su caso, la invalidez constitucional del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 181/2021,

dictado con fecha 16 de abril de 2021, publicado en el Boletín Oficial el 17 de abril del corriente y de la

Resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1208/2021 art. 9° -Anexo I- actividades

Nº  118  y  119,  toda  vez  que  el  mismo dispone  la  suspensión  del  dictado  de  clases  presenciales  y  las

actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19

de abril hasta el 30 de abril de 2021, puntualmente en los establecimientos educativos municipales y además

en todas las instituciones educativas de los tres niveles del Partido de Vicente López.
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Argumenta que dichas normativas, vulneran garantías constitucionales arts. 5, 14, 28, 31, 123 CN y Tratados

Internacionales. Que en el acto arbitrario que cuestiona se decreta la suspensión de las clases de manera

presencial, desnaturalizando de ese modo la obligación y responsabilidad de esta Municipalidad en cuanto

debe garantizar el servicio de educación integral en sus establecimientos, conf. Art. 6º de la Ley Nº 26.206,

art. 6º de la Ley Nº 13688 y arts. 24, 25 y 28 inc. 8 de la L.O.M.

Además, dice, el mismo resulta claramente inconstitucional, por la falta de motivación y vicios que detenta

el acto

Insiste en que el Municipio de Vicente López tiene interés directo y legítimo para deducir la presente acción

toda vez que el  Decreto  cuestionado,  impide la  obligación y responsabilidad de esta  Municipalidad de

garantizar el servicio de educación integral (conf. Art. 6º de la Ley Nº 26.206, art. 6º de la Ley 13.688 y arts.

24, 25 y 28 inc. 8 de la L.O.M.), sumado a la falta de evidencia científica respecto a los contagios que se

producen en los colegios del ejido municipal, por lo cual el mismo resulta nulo por arbitrario.

3. Menciona como antecedente la resolución recaída en autos: “MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

C/ ESTADO NACIONAL S/AMPARO LEY 16.986” -causa  nro.  4390-,  que  se  encuentra  remitida  del

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE SAN MARTIN 2- SECRETARIA 3.

Habiendo sido recibidas en la fecha se acumulan dichas actuaciones a este causa. En ese proceso el Juez se

declaró  incompetente  pues  entendió  que  la  acción  no  debía  deducirse  contra  el  Gobierno  Nacional  y

desestimó la medida cautelar por prueba insuficiente. A raíz de la petición efectuada por el accionante, tengo

por notificado y consentido dicho decisorio.

4. Así efectuado el planteo considera el accionante que la competencia en las acciones de amparo es difusa,

dado que cualquier Juez o Tribunal de única instancia se encuentra habilitado para conocer en el mismo, en

virtud de las previsiones del Artículo 20 de la Constitución Provincial, la que en su inciso 2do. dispone que

el Amparo procederá ante cualquier juez. La Constitución local, entonces, establece que la acción de amparo

puede ser interpuesta ante cualquier Juez, sin distinguir las reglas de la competencia en razón de la materia.

Asiste razón al peticionante al señalar que en materia de amparo procede la intervención ante cualquier Juez,

sin  distinción  de  materia.  Sin  embargo  en  la  especie  prima  un  precepto  específico  de  la  Constitución

Provincial  que  establece  la  competencia  de  la  Suprema Corte  en  razón  de  los  sujetos  de  derecho  que

participan del conflicto. Esa norma no hace distingo acerca de la vía elegida, sino que se atribuye en el

conocimiento exclusivo del conflicto en razón de la entidad de los sujetos de derecho involucrados.
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Los artículos 161 inc. 2° y 196 de la Constitución de la Provincia establecen que la Suprema Corte tiene la

atribución de resolver, originaria y exclusivamente, las causas de competencia entre los poderes públicos de

la Provincia y los conflictos que se susciten entre distintas municipalidades entre sí o con alguna autoridad

de la Provincia.  (SCBA LP B 76488 RSI-204-20 I  07/07/2020 Carátula:  Municipalidad de Olavarría c/

Municipalidad de Laprida y otras s/ Conflicto art. 196, Const. Provincial (entre distintas Municipalidades)

Magistrados Votantes: Soria-Kogan-Pettigiani-Genoud-Torres).

La Suprema Corte ha resuelto desde antiguo que la competencia originaria que ejerce ese Tribunal, fijada en

la Constitución, es de orden público, improrrogable y, por ende, no puede ser ampliada o restringida por una

norma de jerarquía inferior a la Constitución, una decisión judicial o un acuerdo de partes (Acuerdos y

Sentencias", Serie 15ª, t. III, pág. 394; serie 16ª, t. II, pág. 397; Ac. 49.024 "Municipalidad de San Nicolás",

sent.  de  22-X-1991;  B.  54.045  "Lafranconi",  res.  de  29-X-1991;  ;  B.  54.246  "Castellanos",  res.  de

3-III-1992;  B  55.635,  Dapena”,  res  de  15-II-94;  I.  1.431,  “Federación  Patronal”,  sent.  de  16-VIII-94,

Acuerdos y Sentencias 1994-III-422; B 58.434, “Life S.A.”, res. de 2-IX-97; I. 69.098 "Chaves", res. del 16-

V-2007; A 71.964, “Federici”,  res.  de 8-VIII-2012 y sus citas,  entre muchas otras),  admitiéndose como

excepción únicamente el caso en que, tratándose de la competencia originaria que le asignaba el artículo 149

inc. 3º de la Constitución de la Provincia, la intervención del juez ordinario había sido consentida por las

partes y asumida plenamente por aquel (ver, por todas, causa Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001).

Corolario de ello es que en esa jurisdicción el Tribunal la ejerce con exclusividad, es decir que sólo él tiene

atribuciones para decidir los casos referidos a esas materias y las cuestiones de competencia que se suscitan

con motivo de su alcance y contenido (doctr. “Acuerdos y Sentencias” 1972-II-190; 1985-I-402; B 50.297,

“Moltedo”, res. de 22-X-85; B 50.487, “González”, res. de 26-XI-1985; I 1250, “Latrubesse”, res. de 25-

III-86; B 71.026, res. de 29-IX-2010; I 71.017, “Necochea Entretenimientos S.A., res. de 28-XII-2010, sus

citas y posteriores) y, por ende, los jueces ordinarios carecen de atribuciones para expedirse sobre uno u otro

punto (causa B. 73.520 "Concejo Deliberante de San Pedro denuncia conflicto de competencia en autos:

Guacone", res. del 29-XII-2014).

Así, ese Tribunal ha resuelto en muchas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos

de la  Provincia a  las  que alude el  art.  161 inc.  2° de la Constitución de la  Provincia,  al  igual  que los

conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades de la Provincia a los que se refiere el art.

196  de  dicha  Carta,  requieren  para  su  configuración  la  existencia  de  una  contienda  entre  los  órganos

involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, lo que ocurre cuando alguno de
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ROBLES Estela
JUEZ

ellos  aduce  que  el  otro  ha  invadido  o  intenta  invadir  su  esfera  de  competencias  (causas  B  71.532,

"Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; 72.132, “Fiscal de Estado”, res. del 19-IX-2012; B. 73.060

"Municipalidad de Pilar", res. del 19-III-2014 y B 74.025, "Fiscal de Estado", res. del 13-IV-2016,; B.74.083

"MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS C/ PROVINCIA DE BS. AS. (MRIO. PRODUCCION- SUBS.

ACTIV.  PORT.-  PUERTO SAN NICOLAS) S/  PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE

DERECHOS. --CUESTION DE COMPETENCIA--" del 27 de abril de 2016.).

Estimo que esa es la situación que puntualmente se suscita en autos, al señalar el accionante que el Decreto

cuestionado le impide cumplir con la obligación y responsabilidad de esta Municipalidad de garantizar el

servicio de educación integral (conf. Art. 6º de la Ley Nº 26.206, art. 6º de la Ley 13.688 y arts. 24, 25 y 28

inc. 8 de la L.O.M.). Es preceptivo y de orden público que el conflicto así suscitado es de conocimiento

exclusivo y excluyente del máximo tribunal de la Provincia.

Por ello, considerando que en razón de lo dispuesto por los arts. 160, 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de

la Provincia de Buenos Aires los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la

Provincia son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios, me declaro incompetente para entender en

estas actuaciones.

Notifíquese al accionante de modo urgente y remítase del mismo modo a la Secretaría de Juicios originarios

de la Suprema Corte.
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