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RESOLUCIÓN - NRO. DE REGISTRO
 
 
MORENO VICTOR ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ AMPARO
39.916
 
En la ciudad de Quilmes, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año
dos mil diecinueve, se reúnen en la sala de Audiencias los Sres. Jueces del
Tribunal del Trabajo N°1 Departamental, Dres. Horacio Andrés Casquero y José
Facundo Rodriguez Ponte, con la Presidencia del Dr. Máximo Alberto Campanari
con el objeto de resolver en la causa N°39.916 caratulada "MORENO VICTOR
ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ AMPARO". Practicada la designación
que determina el artículo 44 inciso c) de la ley 11.653, resultó el siguiente
orden de votación:

RODRIGUEZ PONTE - CAMPANARI - CASQUERO.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:
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PRIMERA CUESTION: ¿Resulta admisible la medida cautelar requerida por la
actora en la presenta acción de amparo?.

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA el Señor Juez Dr. José Facundo Rodriguez
Ponte dijo:

Que a fs. 6/13 se presenta el señor Victor Antonio Moreno con el patrocinio
letrado del Dr. Dante Gabriel Morini, promoviendo acción expedita de amparo
en contra de la Municipalidad de Berazategui por entender que en virtud del
dictado de la ordenanza municipal n°5694 -sancionada con fecha 21 de marzo de
2019 y con entrada en vigencia a partir del 1°de mayo de 2019, según
manifiesta el peticionante-, se estaría violando, alterando y restringiendo
los derechos de raigambre constitucional que le comprenden al actor, y que
incluso con motivo de dicha ordenanza, más de mil familias en Berazategui se
estarían viendo afectadas.

Manifiesta que la ordenanza en cuestión prohibió en todo el partido
Berazategui y a partir del 1° de mayo de 2019 "la circulación de vehículos de
transporte de carga de tracción a sangre", que tal concepto resulta aplicable
tanto a sangre animal como humana, por lo que se ve claramente afectado el
derecho a trabajar, circular y sobrevivir del accionante.

Que en el caso puntual del amparista es dable resaltar que tal como lo
denuncia al punto III del escrito de inicio, el trabajo que realiza como
carrero lo hace con un "carro manual", es decir, tirado por su propio cuerpo.

Motiva la presente acción, en función de que él mismo se gana la vida junto
con su familia, recolectando cartón, vidrio, plástico, metal y todo otro tipo
de material reciclable para ser vendido, y así conseguir dinero para poder
sobrevivir el día a día; tareas que las realiza todos los días alrededor de
diez horas al día por las calles y veredas del mencionado partido.

Afirma que para la situación planteada no existe un remedio judicial
alternativo que sea expedito, rápido y que garantice una decisión oportuna de
jurisdicción, resguardando los derechos afectados, toda vez que resulta
manifiestamente arbitrario e ilegal la ordenanza en cuestión.

Que por otro lado manifiesta que la presente ordenanza crea la figura de un
Registro Único Obligatorio de Recolectores Informales de la Ciudad de
Berazategui, a los fines de otorgar en comodato bicicletas eléctricas con el
fin de realizar dichas tareas, pero que en la realidad no se dio un plazo
razonable y prolongado para poder empadronarse en dicho Registro, como así
tampoco para entregar las bicicletas eléctricas.

Manifiesta que no hubo tiempo material posible, toda vez que la ordenanza
data de fecha 21 de marzo de 2019 y la entrada en vigencia de la misma lo es
el día 1° de mayo de 2019. Es decir se demuestra a las claras la
irrazonabilidad que recae en dicha ordenanza, toda vez que empezó con
prohibir la circulación sin antes haberse creado el Registro y sin siquiera
entregar las bicicleta eléctricas mencionadas en dicha ordenanza.



Que en el marco de las presentes solicita como medida cautelar la suspensión
de la aplicación de la ordenanza N°5694, hasta tanto se resuelva para el
fondo de la cuestión la inconstitucionalidad de la misma, siendo que según el
texto normativo de la ordenanza en cuestión, es la propia Municipalidad de
Berazategui la encargada de fiscalizar, controlar y aplicar eventuales multas
y secuestros de carros y/o caballos, a quiénes incumplan con la mencionada
ordenanza.

Funda su acción en derecho y ofrece prueba.

Procedido al sorteo de la causa según corresponde, atento la cuestión
planteada a fs. 36 se ordena el pase de los autos al Acuerdo del Tribunal.

Que con relación a la medida cautelar solicitada por el amparista en cuanto
peticiona la suspensión de la aplicación de la ordenanza N°5694, hasta tanto
se resuelva la inconstitucionalidad de la misma, es válido mencionar algunos
aspectos que a continuación se detallan, a los fines de evaluar la medida
cautelar requerida.

En primer lugar es de destacar que como primera medida el Tribunal a fs. 16
ordenó el libramiento de oficio a la Municipalidad de Berazategui con
carácter urgente a los fines de que informe la fecha de entrada en vigencia
de la Ordenanza Municipal n°5694, dictada con fecha 21 de marzo de 2019,
fecha de publicación en el Boletín Oficial Municipal y que acompañe copia
certificada del Decreto Reglamentario de la mencionada Ordenanza.

Que contestada la requisitoria por parte del mencionado organismo, según fs.
18/35, se puede observar que la ordenanza en cuestión conforme informa a fs.
34 entró en vigencia a partir del 1° de abril de 2019, fecha en la que se
promulgó por Decreto N°419/19.

Que respecto de la fecha de publicación en el Boletín Oficial Municipal
informa que fue publicado en el Boletín Municipal n°40- Año 19,
correspondiente al mes de Marzo de 2019, publicado en la Página Web Oficial
de la Municipalidad de Berazategui (v. fs. 34).

Y por último, con respecto a la requisitoria de mayor relevancia, en cuanto
se le requirió que acompañe copia certificada del Decreto Reglamentario de la
misma, dicho organismo informa que al día de la fecha no existe Decreto
alguno que la reglamente (v. fs. 34).

Que dicho esto, es válido afirmar la existencia de dos puntos trascendentales
que adelanto, me inclinan, por la afirmativa de la medida cautelar requerida.

Por un lado, y entiendo que es el punto principal de la cuestión, al no
existir un Decreto Reglamentario vigente de la Ordenanza n°5694, claramente
todo lo sancionado en dicha ordenanza resulta literalmente inaplicable e
inadmisible, debido a que a priori se estaría violando los artículos 78 y 108
inc. 3° del Decreto Ley 6769/58 -LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES-, en
cuanto rezan lo siguiente:

"Artículo 78°: Las ordenanzas y los decretos deberán ser concisos y de
carácter preceptivo".



"Artículo 108°: Constituyen atribuciones y deberes en general del
Departamento Ejecutivo:

Inciso 3°: Reglamentar las ordenanzas".

Que en razón de ello, y no existiendo un decreto reglamentario de la
ordenanza en cuestión, se puede apreciar que todo el contenido existente en
la misma cae por decantación. Es decir, que la potencial figura de la
creación del Registro Único Obligatorio de Recolectores Informales de la
Ciudad de Berazategui, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Berazategui, conforme lo dispone el artículo 3° de la
Ordenanza n°5694; y lo dispuesto en el artículo 7° de dicha ordenanza, en
cuanto autoriza al Departamento Ejecutivo a otorgar en comodato a las
personas que se encuentre empadronadas en el mencionado Registro, una
bicicleta eléctrica para cumplir con la tarea de recolección informal;
resultan ser ideales abstractos que hacen materialmente imposible su puesta
en práctica, en virtud no existir un decreto que reglamente la misma, tal
como informa el mencionado organismo en su oficio de conteste a fs. 34.

Por otro lado, y en el supuesto de los casos en que se hallare debidamente
reglamentada la cuestionada ordenanza, es válido también destacar que se
pondría de relieve y en evidencia, que por encima del valor de la "seguridad
vial" invocado en la ordenanza en crisis como fundamento de la prohibición de
la tracción a sangre en el ámbito urbano del Partido de Berazategui, se
verían involucrados derechos de raigambre constitucional y convencional,
tales como el derecho de la propiedad, el derecho a circular libremente, el
derecho a trabajar, etc. (arts. 10, 11, 20, 26 y 27 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires; artículos 14 bis, 16, 19, 28 y 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional)

Ello es así, en razón del plazo irrazonable que se desprende de la fecha de
dictado de ordenanza que data del día 21 de marzo de 2019 y la fecha en que
el Municipio manifestó que entró en vigencia la misma según informa a fs. 34,
el día 1 de abril de 2019; siendo que a todas luces no se respeta un tiempo
prudencial, razonable y criterioso de transición e implementación del sistema
de sustitución del medio de transporte que propone abolir, que en el caso de
marras se trata de un "carro manual", con el único fin de que tal
implementación se pueda llevar a cabo de manera consciente, paulatina y
razonablemente, y atemperar así, la afectación de los derechos
constitucionales antes referidos

Entiendo a mayor abundamiento que en el caso de la acción aquí impetrada,
tampoco se vería afectada la figura del animal, toda vez que se trata tal
como mencione ut-supra de un carro manual empujado por el propio amparista,
de modo tal, que no entra en juego la Ley 14.346, la cual prevé que se
establezcan sanciones y/o penas para aquellas personas que maltraten o hagan
víctimas de actos de crueldad a los animales, extremo éste, que exceptúa lo
previsto por los artículos 5° y 6° de la Ordenanza n°5694.

Que en consecuencia, en razón de los argumentos dados entiendo que debe
prosperar la medida cautelar requerida por el actor .



Así voto.

 

A la misma cuestión planteada los Señores Jueces Doctores Máximo Alberto
Campanari y Horacio Andrés Casquero, por los mismos fundamentos, adhieren.

 

  

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA el Señor Juez Dr. José Facundo Rodriguez
Ponte dijo:

Que en razón de los argumentos expuestos precedentemente, consideró
pertinente hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y suspender la
aplicación de la ordenanza n°5694 de la Municipalidad de Berazategui, con
relación exclusivamente al actor, Victor Antonio Moreno, DNI 25.711.320,
hasta tanto se encuentre dicha ordenanza debidamente reglamentada con su
pertinente Decreto Reglamentario, se encuentre acreditada la creación del
Registro Único Obligatorio de Recolectores Informales de la Ciudad de
Berazategui, y se la haya otorgado al actor de autos el medio de transporte
mencionado en el artículo 7° de la ordenanza en cuestión -bicicleta
eléctrica-, en sustitución del medio de transporte que pretende abolir, en el
caso de marras el carro manual (arg. arts. 3 y 7 de la Ordenanza n°5694 de la
Municipalidad de Berazategui) (art. 195, 198, 200 y 202 del C.P.C.C.).

Así voto.

 

A la misma cuestión planteada los Señores Jueces Doctores Máximo Alberto
Campanari y Horacio Andrés Casquero, por los mismos fundamentos, adhieren.

Con lo que terminó el Acuerdo firmando los Señores Jueces por ante mí que doy
fe.

MAXIMO ALBERTO CAMPANARI

JUEZ

 

HORACIO ANDRES CASQUERO JOSE FACUNDO RODRIGUEZ PONTE

JUEZ JUEZ

 

FEDERICO ADOLFO WILCZEK

SECRETARIO

 

 

 

SENTENCIA

Quilmes, 27 de Mayo de 2019.-

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Lo decidido en el Acuerdo que antecede y los
fundamentos que lo sustentan, el Tribunal



RESUELVE: 1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y suspender la
aplicación de la ordenanza n°5694 de la Municipalidad de Berazategui, con
relación exclusivamente al actor, Victor Antonio Moreno, DNI 25.711.320,
hasta tanto se encuentre dicha ordenanza debidamente reglamentada con su
pertinente Decreto Reglamentario, se encuentre acreditada la creación del
Registro Único Obligatorio de Recolectores Informales de la Ciudad de
Berazategui, y se la haya otorgado al actor de autos el medio de transporte
mencionado en el artículo 7° de la ordenanza en cuestión -bicicleta
eléctrica-, en sustitución del medio de transporte que pretende abolir, en el
caso de marras el carro manual (arg. arts. 3 y 7 de la Ordenanza n°5694 de la
Municipalidad de Berazategui) (art. 195, 198, 200 y 202 del C.P.C.C.).; 2)
Librar oficio a la Municipalidad de Berazategui, con carácter URGENTE, a los
fines de que tome conocimiento de la medida cautelar dispuesta en autos,
quedando la confección y diligenciamiento a cargo de la actora; 3)Atento la
naturaleza de la cuestión planteada, otórgasele a la presente causa el
trámite de juicio sumarísimo normado por el art. 496 CPCC. (art. 63 Ley
11.653). En consecuencia de la acción deducida, traslado a la parte demandada
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI, para que la conteste dentro del quinto día,
bajo apercibimiento de tenerla por no contestada y declararla rebelde en los
términos del artículo 59 del C.P.C.C. (artículos 43 de la Constitución
Nacional, 20 inciso 2 de la Carta Magna Provincial, artículos 4, 6 y 9 y
concds. de la ley 13.928 modif. por Ley 14.192). REGISTRESE. NOTIFIQUESE

 

 

MAXIMO ALBERTO CAMPANARI

JUEZ

 

HORACIO ANDRES CASQUERO JOSÉ FACUNDO RODRIGUEZ PONTE

JUEZ JUEZ

 

FEDERICO ADOLFO WILCZEK

SECRETARIO
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