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Sumario:
Actor: Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata
Demandada: Municipalidad de General Pueyrredón y Provincia de Buenos Aires
Documental acompañada: Decreto 854/20. Nota presentada ante la Municipalidad de general
Pueyrredón con protocolo sanitario. Nota de fecha 26 de mayo de 2020 dirigida al Sr. Intendente
de la Municipalidad de General Pueyrredón, Dr. Guillermo Montenegro. Acta de asunción de
autoridades.
 
INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA
Sr/a. Juez/a:
            FABIAN GERARDO PORTILLO, en mi carácter de Presidente del Colegio de Abogados
del Departamento Judicial de  Mar del Plata  y abogado de la matrícula, inscripto al Tº VII Fº 213
del CAMdP, Monotributista, CUIT 20-20184178-0, IBB Igual Nº, Leg. Prev. 56139/4, con domicilio
real en calle Alte. Brown 1958 de Mar del Plata y constituyendo el legal en Av. Independencia
2337 of. 4, y electrónico en col.mardelplata@colproba.notificaciones, teléfono celular (0223) 680-
8219, ante V.S.  me presento y respetuosamente digo:
           
I- PERSONERÍA:    
Que conforme surge de las actas cuyos testimonios se acompañan a la presente, queda
acreditado mi cargo de Presidente del Colegio de Abogados Mar del Plata, declarando bajo
juramento que esa representatividad se halla vigente. 
 
II.- OBJETO:
En dicho carácter, vengo por el presente a interponer una ACCIÓN DE AMPARO en los términos
del art. 43 de la Constitución Nacional,  20 de la Constitución Provincial y del art. 7 de la Ley Nº
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13.928, contra la Municipalidad de General Pueyrredón y la Provincia de Buenos Aires, con
domicilio en la calle Hipólito Irigoyen N° 1627 de la ciudad de Mar del Plata y calle Nº 6 S/N entre
51 y 53 de la ciudad de La Plata, por ser su conducta de omitir la incorporación a las actividades
exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular, al servicio
que prestamos las y los abogados, así como la atención en el Colegio profesional del distrito de
General Pueyrredón, un acto manifiestamente arbitrario y discriminatorio, y por lo tanto ilegal,
que viola el derecho a trabajar y el derecho a la igualdad y no discriminación contenidos en el art.
14, 16 y correspondientes de la Constitución Nacional y que además afecta gravemente el
derecho a una tutela judicial efectiva mediante la restricción del acceso a la justicia a los
habitantes del distrito o de quienes sin serlo deban acceder a los órganos judiciales del
Departamento Judicial de Mar del Plata para la defensa de sus derechos.
Que asimismo se solicita se dicte medida cautelar innovativa a fin que se ordene en un plazo
urgente y perentorio a la demandada a tomar las medidas administrativas y/o legislativas
correspondientes tendientes a incorporar a las actividades exceptuadas del aislamiento social
preventivo y la prohibición de circular, al servicio brindado a los abogados en tanto auxiliares
indispensables del servicio de justicia a las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento
preventivo social y obligatorio declarado por el Poder Ejecutivo Nacional por el Decreto Nº 297/20
y sus posteriores prórrogas y modificaciones, con el cumplimiento de los protocolos sanitarios
correspondientes, en igualdad de condiciones con actividades similares como los contadores
públicos, escribanos y martilleros y corredores públicos entre otras.
 
III.- HECHOS:
Que en el marco de la pandemia de Covid-19 que afecta a todo el mundo, el Poder Ejecutivo a
partir del 12 de marzo de 2020 dictó una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia en los
cuales se impuso en todo el país un aislamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes
grados y con algunas actividades exceptuadas, que dichas normas consideran “esenciales”.
Dichos Decretos de Necesidad y Urgencia son los Nº 260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20,
459/20 y 493/20 y sus normas complementarias.
Que siguiendo dicha normativa, la Provincia de Buenos Aires acompañó las medidas tomadas
con sendos Decretos Nº 132/20, 180/20, 203/20 y 340/2020 entre otra normativa.
Que asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó las
Resoluciones Nº 386/20, 480/20 y 523/20, entre otras decisiones del órgano, que fijó primero una
feria judicial extraordinaria y posteriormente indicó aquellos trámites y plazos que paulatinamente
se reanudaban dentro de un servicio de justicia no presencial e indicando el trabajo remoto de
funcionarios y empleados del Poder Judicial.
  Que a partir del dictado del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 459/20 y la Decisión
Administrativa N° 524/90 de la Jefatura de Gabinete Nacional, la Provincia de Buenos Aires dictó
el Decreto N° 340/20 que reglamenta las excepciones a determinadas actividades al
cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular para la
realización de actividades industriales, de servicios o comerciales para Partidos con más de
500.000 que no integren el AMBA, como es el caso del distrito de General Pueyrredón. Dicha
norma en su art. 9 prevé la posibilidad de exceptuar actividades, mediante un procedimiento en
el cual deben intervenir las autoridades municipales y provinciales.
Que en virtud de la misma, en General Pueyrredón se autorizaron hasta el 23 de mayo de 2020
las siguientes actividades:
 1. Actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía,
correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el
Registro Nacional de Cultos.
2. Profesionales técnicos de la construcción y la Ingeniería y su colegio
3. Fonoaudiólogos.
4. Servicios prestados por Productores Asesores de Seguros.
5. Peluquerías.
6. Venta de Vehículos automotores y motocicletas.
7. Escribanos y su colegio.
8. Fabricación de productos textiles n.c.p
9. Fabricación de indumentaria.
10. Fabricación de tejidos de punto.
11. Fabricación de máquinas de uso especial.
12. Reciclaje de productos metálicos
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13. Obras Privadas
14. Estudios de Arquitectura, oficinas técnicas y Colegios para el desarrollo de la construcción.
15. Locales Gastronómicos con modalidad TAKEAWAY/PARA LLEVAR y entrega a domicilio
16. Agrimensores y su Colegio
17. Profesionales de Ciencias Económicas y su Concejo Profesional
18. Martilleros y Corredores Públicos
19. Pinturerías.
Que asimismo mediante N° 846 del Sr. Intendente del Partido de General Pueyrredón, se
exceptuó a las Oficinas de Compañías Aseguradoras y Nutricionistas, kinesiólogos,
terapistas ocupacionales y psicólogos y mediante Decreto N° 854 a los comercios minoristas,
haciendo expresa referencia a que a la fecha no existen casos en tratamiento por coronavirus en
el ámbito del distrito.
Que por otra parte, a partir de las Resoluciones citadas de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, los distintos órganos judiciales han reanudado los plazos y los
trámites en forma remota, lo que hace imprescindible que los abogados contemos con los
servicios que otorga el Colegio de Abogados y que en algún caso implica la presencialidad (como
la configuración y entrega de token imprescindible para realizar presentaciones virtuales).
Que en virtud de ello, este Colegio de Abogados presentó una nota al Sr. Intendente –adjuntando
protocolo correspondiente a los fines de la autorización del funcionamiento de este Colegio como
actividad exceptuada el 21 de mayo de 2020, la cual no ha tenido respuesta a la fecha.
Dicha nota expresaba lo siguientes:
 
“Mar del Plata, 26 de mayo de 2020
Sr. Intendente Municipal
Dr. GUILLERMO MONTENEGRO
S / D
 
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en representación de nuestros
colegiados y a fin de solicitarle, quiera tener a bien, evaluar la situación que a continuación
exponemos.
Específicamente Sr. Intendente, en esta oportunidad consideramos resultaría muy importante
que se nos permitiese abrir las puertas de nuestra sede institucional a los efectos de poder
brindar un servicio a modo de “guardia pasiva”, la cual estaría destinada a cumplir las siguientes
acciones que entendemos no implicarían un riesgo ni foco de contagio del COVID-19, si se
realizan respetando las medidas de desinfección, higiene y distanciamiento interpersonal
establecidas en el protocolo oportunamente presentado:
1) Entrega de documentación obrante en la Institución y que pertenezca a letrados y que
necesiten utilizar la misma en expedientes judiciales.
2) Realización de matriculaciones las cuales se realizarán en forma individual y privada (sólo
podrá asistir el profesional interesado)
Que dichos servicios estarían destinados para el uso de los letrados que se encuentren
exceptuados del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio al comprender su actuación
profesional la situación (de excepción) contemplada por el Art. 6 del DNU 297/20 y el horario de
atención sería de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Agradeciendo la atención que seguramente dispensará a la presente, hacemos propicia la
ocasión para saludarle con nuestra más atenta y distinguida consideración”.
 
Que los hechos narrados presentan una situación detallada de las actividades exceptuadas a la
fecha en el Partido de General Pueyrredón en la cual no surge cuál sería la razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas que restringen el servicio que brindan las y los abogadas y
abogados del Distrito y el funcionamiento del Colegio de Abogados, y por lo tanto el derecho a
trabajar de los abogados y de acceso a la tutela judicial efectiva de la población, teniendo en
cuenta tres cuestiones básicas:
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a) La normativa nacional y provincial permite realizar excepciones al aislamiento preventivo
social y obligatorio y la prohibición de circular en determinadas situaciones, y cumpliendo lo
indicado por dicha normativa.
b) La Municipalidad de General Pueyrredón ha exceptuado a servicios similares que se prestan
en el distrito, como los escribanos y su colegio, los arquitectos y su colegio, martilleros y
corredores públicos y profesionales de las ciencias económicas y su colegio, entre otras. 
c) La situación sanitaria del Partido de General de Pueyrredón –indicada en los propios decretos
municipales de fecha 25 de mayo de 2020-, donde no existen casos en tratamiento actualmente
por el COVID-19, se encuentran restringidos los accesos al distrito, y no se han duplicado los
casos en los términos que la normativa nacional exige para la restricción de actividades y
circulación.
 
            IV. SOBRE LOS DERECHOS RESTRINGIDOS A LAS/OS ABOGADAS/OS: 
Está claro que a partir de no exceptuar a los servicios brindados por abogadas y abogados y su
Colegio en el marco del Partido de General Pueyrredón, se encuentra restringido el derecho a
trabajar y de ejercer industria lícita de los profesionales del Derecho. Dicho derecho está
contenido en el art. 14 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución de la Provincia y art. 6
del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que posee jerarquía
constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la CN.
Lo que se debe analizar en el caso es si dicha restricción cumple los parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad requerida para una restricción pueda pasar un test de
constitucionalidad. Cuando hablamos de razonabilidad debemos pensar en la relación de medios
a fines, teniendo en cuenta que dichos derechos, al ser derechos fundamentales se deben
restringir siempre en la menor medida de lo posible.
En este caso, si el fin es evitar la propagación del virus en la ciudad y el contagio entre personas,
se debe analizar la medida para lograrlo: claramente una medida razonable es exceptuar el
servicio y cumplir con los protocolos sanitarios necesarios, como en otras actividades, como se
ha hecho con servicios y actividades similares.
Por otra parte la proporcionalidad nos habla del grado de restricción que deben sufrir los
derechos afectados: en el caso del servicio que brindamos los abogados es una restricción total,
ya que no estamos autorizados a abrir los estudios y oficinas de atención al público ni a
garantizar a empleados en relación de dependencia su posibilidad de trabajar, así como tampoco
a concurrir al Colegio de Abogados a realizar trámites imprescindibles para nuestra profesión.
Siendo esto así, la proporción (prohibición total) de la restricción no aparece como proporcional,
siendo que no es precisamente el colectivo de las abogadas y abogados aquel en el que el virus
ha circulado en el Partido. 
En relación al servicio de abogacía, el otro derecho gravemente afectado es el de igualdad y no
discriminación. Dicho derecho está consagrado en nuestra Constitución en el art. 16,
Constitución Provincial art. 11 y los arts. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
el art. 2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y art. 2.1 y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos con jerarquía
constitucional y que implican para el Estado argentino la posibilidad de generar responsabilidad
internacional para el Estado en virtud de su incumplimiento.
Así, el derecho a la igualdad, en el sistema argentino y de acuerdo a lo sostenido por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos fallos a través de la historia, es entendido en el
sentido de no se puede excluir a unos de lo que se le da otros en iguales circunstancias. En este
caso, teniendo en cuenta que en el contexto sanitario actual se han exceptuado a numerosas
actividades profesionales que presentan obvias similitudes y requerimientos para su despliegue,
el prohibir totalmente la actividad de los abogados, cuando se autoriza otras profesiones
similares, estaría violando el derecho a la igualdad como le entiende la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Sin perjuicio de ello, se debería tener en cuenta además siguiendo la nueva doctrina de la Corte,
por ejemplo en casos como “Sisnero” del año 2016 o “Castillo C/Pcia. de Salta” del año 2017, en
los casos de discriminación referentes a ciertas categorías debe ser el demandado quien en una
noción de carga dinámica de la prueba, demuestre la razonabilidad de la medida atacada, o lo
que es lo mismo, demuestre que no existe discriminación en su caso.
En este caso se presenta una situación similar (si bien el claro que “abogada/o” no representa
ninguna categoría sospechosa): debe ser el Estado Municipal y Provincial los que prueben que al
exceptuar actividades como la de martilleros y corredores públicos, contadores o escribanos,
arquitectos o psicólogos (siempre en relación al contexto sanitario y al fin que se busca lograr)
que no está discriminando a las/os los abogadas/os. Esto es así en tanto hay discriminación
cuando se establecen diferencias no razonables, y por el principio antes expuesto, debería
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ser el Estado el que demuestre la razonabilidad de la prohibición total de la actividad del servicio
de abogacía en el Partido de General Pueyrredón.
Se debe tener en cuenta además que día que se pierde de trabajo para los profesionales,
es un impacto muy fuerte en su actividad que como se sostiene legislativa y
jurisprudencialmente es alimentaria. Pero fundamentalmente el hecho de que la SCJBA
haya dispuesto el re inicio de plazos y trámites judiciales, hace que la excepción solicitada
se haga imprescindible para el desarrollo propio de la labor de abogado y evitar incurrir en
responsabilidad profesional frente a nuestros clientes y representados.
En este sentido, la continuidad de la prohibición de brindar el servicio de abogacía parecería ser
arbitraria básicamente por el contexto antes descripto: se ha reanudado la actividad judicial que
requiere obligatoriamente la mediación de los abogados; la situación sanitaria del distrito aparece
como controlada; se han exceptuado a actividad y servicios profesionales similares.    
 
V. SOBRE LOS DERECHOS RESTRINGIDOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO:
En este punto es necesario indicar que más allá de los derechos mencionados en el punto
anterior respecto a las/os abogadas/os, la no excepción al servicio que dichos profesionales
brindamos en los términos de la legislación de emergencia vigente, restringe fuertemente el
acceso a la justicia de los pobladores del distrito.
Es necesario mencionar rápidamente que la tutela judicial efectiva (antes denominado derecho a
la jurisdicción), que contiene en forma primordial el derecho al acceso a la justicia, se desprende
en nuestro sistema constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional, se menciona
expresamente en el art. 15 de la Constitución Provincial y se consagra en la Convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre
otros instrumentos con jerarquía constitucional.
Está claro que este derecho, para la mayoría de la población comienza con la consulta a un/una
abogada/o, en el marco del ejercicio profesional que regula le Ley N° 5177. Y si bien existen
dependencias oficiales, dicha actividad de los abogados es un servicio insustituible en una
sociedad democrática, y que, reiteramos, implica el primer escalón para que un habitante acceda
a la justicia.
Esto surge claramente del Considerando 7° de la Resolución Nº 480/20 de Suprema Corte de
Justicia de la Provincia que sostiene que “Que el ordenamiento local relativo al ejercicio
profesional (arts. 1, 58, 59 y 92 de la ley 5177; 46 a 57, 118 inc. 3, 119 y concs. del CPCC), da
cuenta de la relevancia que se asigna a la actuación de los letrados para el acceso a la
jurisdicción y la defensa de los derechos o intereses de los justiciables en el proceso”: 
Así, más allá de las normativas propias de cada Poder Judicial (tanto provincial como federal)
con base en el distrito para la posibilidad de presentar y continuar trámites judiciales, la
prohibición de la actividad del servicio jurídico prestado por profesionales habilitados para ello, es
un escollo prácticamente insuperable para el justiciable. Máxime en un contexto donde el Poder
Ejecutivo Nacional y Provincial, han dictado numerosísimas normas de excepción que afectan
una gran cantidad de relaciones jurídicas entre particulares (laborales, comerciales, civiles, etc) o
entre particulares y el Estado, que inevitablemente se deberán canalizar por los procedimientos
en donde el consejo y actividad de un profesional de confianza son insustituibles.
En este sentido, debemos tener presente que la Opinión Consultiva N° 9/87 de la Corte
Interamericana de Justicia ha sostenido que:
 
“38. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los
derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la
Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1,
consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la
preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la
suspensión de garantías.
39. Naturalmente, cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos
derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán conservarse las
garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y libertades.”
El hecho de no exceptuar la actividad de los abogados, es un escollo que puede generar
responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto aún
en situaciones de excepción como marca el art. 27 de la CADH, dicho acceso no se puede
restringir sin infligir las obligaciones asumidas por el Estado.
Es por ello que en el caso, posee total vigencia lo normado en los art. 8 y 25 de la CADH, y esto
implica que el servicio que prestan las y los abogados, deba ser exceptuado también en carácter
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de actividad esencial, ya que no es razonable la restricción a este derecho en el contexto del
Partido de General Pueyrredón.
 
VI.- EL AMPARO COMO VÍA IDÓNEA
Entendemos que la vía del amparo elegida es la idónea a fin de lograr que se exceptúe al
servicio de abogadas y abogados del aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición
de circular en el Partido de General Pueyrredón. 
Si bien se ha solicitado la habilitación de la atención del Colegio de Abogados para su atención,
sin tener aún respuesta por parte de la Municipalidad, lo peticionado aquí es más amplio, y no
requiere agotamiento de la vía administrativa previa en los términos del art. 43 de la CN.
Así, la vía del amparo resulta la adecuada, toda vez que el control de las medidas de excepción
(como la prohibición total de ejercicio de la profesión de abogados en General Pueyrredón) en
cuanto a su razonabilidad y proporcionalidad en relación a los derechos consagrados en la
Constitucional e instrumentos internacionales en una sociedad democrática recae en el poder
judicial.
Mucho se ha escrito sobre el amparo, pero a los fines de no excedernos en un tópico que es
ampliamente conocido por V.S. y en el cual la moderna doctrina resulta conteste, sólo podemos
decir que a partir de la constitucionalización del instituto en el art. 43 de la C.N y en el art. 20,
apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la ley N° 13.928, poco se puede
alegar en este caso, contra el remedio expedito y rápido que resulta ser el amparo.
Así, es evidente que existe un acto arbitrario e ilegítimo que viola derechos constitucionales de
los abogados y los justiciables, que es no exceptuar los servicios de los profesionales del
derecho del aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular, que restringe el
derecho a trabajar y ejercer industria lícita de las y los abogadas y abogados, y del acceso a la
justicia de la población. Y como la doctrina es conteste, existiendo un derecho debe existir la
garantía que lo haga exigible, a fin de que tal normativización no pierda su sentido. En este caso,
en el cual la violación es obvia, y la carga probatoria reducida, no es sino el amparo la vía que
debemos utilizar.
Por otra parte, no existe otra vía judicial más idónea para lograr el objetivo de la pretensión.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia son conteste en que la vía judicial es la única posible de
utilización ante la inactividad de los poderes públicos en cumplir su mandato constitucional. Y en
este sentido es el instituto del amparo el que reúne los requisitos para ser el vehículo de la
pretensión, atento ser propiamente un proceso constitucional. En cuanto a este caso concreto, es
obvio que es un proceso que no reconoce una vía judicial más idóneo, en la que no existe vía
administrativa reglamentada posible de ser intentada –más teniendo en cuenta que los plazos del
os procesos administrativos se encuentran suspendidos por la normativa de emergencia-, y en la
cual la materia probatoria a ventilarse se presenta realmente escasa.
Es además, en nuestro diseño constitucional, tarea del poder judicial realizar el control de
constitucionalidad sobre normas y actos del resto de los poderes públicos, control denominado
difuso ya que le compete a todo juez, con características propias, que se desprenden del sistema
de división de poderes y de “frenos y contrapesos” adoptado por nuestro legislador constitucional
inspirado principalmente en la Constitución norteamericana y cuya última y final pretensión es la
de defender y hacer efectiva la jerarquía primera de la letra constitucional. Sin dicho sistema de
control, la jerarquía constitucional sería apenas una declaración sin mayor sentido para los
habitantes del país. Sistema por otra parte, que se ha reiterado históricamente en
pronunciamientos tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia.    
En este caso nos encontramos ante un amparo por omisión, teniendo en cuenta que los poderes
públicos han exceptuado numerosas actividades profesionales en el ámbito de General
Pueyrredón y no a los abagós, que prestan un servicio esencial para el acceso a la justicia de la
población. Existen numerosos antecedentes de amparos por omisión en el sistema constitucional
argentino.
Así, en estos casos, constatada una omisión, y que la misma resultaba inconstitucional, sin suplir
la actividad propia de otro poder del Estado, el poder judicial actuó para salvaguardar los
derechos restringidos, ordenando a los poderes públicos el cumplimiento de determinada acción
(dictar una ley, reglamentar una norma, poder en funcionamiento un órgano de gobierno o de
justicia, etc.).
Está claro asimismo que el presente amparo se presenta como Colegio profesional y como
amparo colectivo en los términos del art. 7 de la Ley N° 13.928, toda vez que dicho Colegio aúna
la representación de los abogados que actúan ante el Departamento Judicial Mar del Plata, que
posee jurisdicción en el Partido de General Pueyrredón, y a favor de todos los abogados que
actúan y trabajan en dicho distrito.
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VII.- PRUEBA
DOCUMENTAL
Se adjunta la siguiente prueba documental:
a) Decreto 854/20 de la Municipalidad del partido de General Pueyrredón de fecha  25 de mayo
del 2020, registrado bajo el numero 0846.
b) Nota del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata presentada ante la
Municipalidad de general Pueyrredón conteniendo el protocolo de higiene y salud en el trabajo.
Emergencia sanitaria covid-19-resolución MTPBA N° No 135/20.
c) Nota de fecha 26 de mayo de 2020 dirigida al Sr. Intendente de la Municipalidad de General
Pueyrredón, Dr. Guillermo Montenegro.
d) Actas de asunción de autoridades.   
 
            VIII.- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR:
Que teniendo en cuenta los extremos invocados, se solicita se dicte medida cautelar innovativa a
fin que se ordene en un plazo urgente y perentorio a la Municipalidad de General Pueyrredón y a
la Provincia de Buenos Aires a tomar las medidas administrativas y/o legislativas
correspondientes tendientes a incorporar el servicio brindado por las y los abogados en tanto
auxiliares indispensables del servicio de justicia a las actividades exceptuadas en el marco del
aislamiento preventivo social y obligatorio declarado por el Poder Ejecutivo Nacional por el
Decreto Nº 297/20 y sus posteriores prórrogas y modificaciones, con el cumplimiento de los
protocolos sanitarios correspondientes, en igualdad de condiciones con actividades similares
como los contadores públicos, escribanos y martilleros y corredores públicos entre otras, dentro
de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredón.
            La verosimilitud en el derecho se encuentra en la magnitud de los derechos en juego
enunciados, tanto los de trabajar y ejercer industria lícita, de igualdad y no discriminación de las y
los abogados, como del acceso a la justicia de la población, que como se sostuvo, su
incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado.
            Por otra parte, el peligro en la demora también surge palmario, no sólo porque ya
van más de dos meses de inactividad, sino que porque cada día que se pierde de trabajo
para los profesionales, es un impacto muy fuerte en su actividad que como se sostiene
legislativa y jurisprudencialmente es alimentaria. Pero además, el hecho de que la SCJBA
haya dispuesto el re inicio de plazos y trámites judiciales, la excepción solicitada se hace
imprescindible para el desarrollo propio de la labor de abogado y evitar incurrir en
responsabilidad profesional frente a nuestros clientes y representados.
Por otra parte, a los fines de la contra cautela se ofrece fianza personal, la que se solicita se
tenga por prestada desde este momento y otorgada la conformidad en caso de V.S. así lo
considere.  
 
            IX. RESERVA DEL CASO FEDERAL:
            Teniendo en cuenta los sostenido en presente por el cual se ventilan en esta acción
puntos regidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, y que podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado en caso de
rechazarse la misma, se deja desde ya hecha la reserva de caso federal ante la eventualidad de
tener que recurrir por vía del Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 48 en su art. 14. 
 
            X.- PETITORIO:
            Por todo lo expuesto se solicita de V.S.:

1. Se me tenga por presentado, parte, en el carácter invocado, con el domicilio real
denunciado y constituido el procesal.

2. Por adjuntada la prueba documental y ofrecida supletoriamente la restante.
3. Por solicitada la medida cautelar innovativa.
4. Por deducida la reserva de Caso Federal.
5. Oportunamente se haga lugar favorablemente a la acción de amparo interpuesta,

ordenando a la Municipalidad de General Pueyrredón y la Provincia de Buenos Aires
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realizar los procedimientos administrativos y/o legislativos para exceptuar al servicio
brindado por abogadas y abogados y su Colegio profesional, del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y la prohibición de circular en el ámbito del Partido de General
Pueyrredón, cumpliendo los protocolos sanitarios requeridos para desarrollar la actividad.

 
Proveer de conformidad

   SERÁ JUSTICIA
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