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PVR Demanda “AMPARO” y STJ Rechaza ¿MANDAMUS? 

http://wp.me/p2jyCr-Po    

¡Todo Fuera De Lugar!  
Fw: Sent. Saint Martin - Partido Municipal Participación Vecinal Regina 

Oficina Atención al Ciudadano de General Roca < atenciuroca@jusrionegro.gov.ar  > 

 .      .      

Responder|   Hoy, 08:34 a.m.  Usted 
El remitente del mensaje pidió una confirmación de lectura. Para enviar una 
confirmación, haga clic aquí. 

Sr. Saint Martin le remito la resolución del amparo que Usted presentó en el año 
2013 

Atte.  Patricia Pérez- Oficina de Atención al Ciudadano de General Roca 

San Luis 853-TE 298-4439900 Int. 2138 
 
LOCALIDAD: VIEDMA.- 
FUERO: Originarias.- 
INSTANCIA: Única.- 
EXPTE. N* 18603/03.- 
sentencia N* 127.- 

ACTOR: SAINT MARTIN, Gastón.- 
DEMANDADO:  MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA.- 
OBJETO: s/Amparo s/Competencia.- 
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VOCES: Se declara MANDAMUS. Lo reclama es competencia de la Justicia Electoral.- 
El MANDAMUS no es la vía adecuada para la cuestión reclamada.- 

FECHA: 02.09.03.- 
///MA,   2     de septiembre del 2.003.-  

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "SAINT MARTIN, Gastón 
c/Municipalidad de Villa Regina s/Amparo s/Competencia" (Expte. N* 18603/03-
STJ-), puestas a despacho para resolver, y-  CONSIDERANDO:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -----Que a fs. 1/10  el señor Gastón Saint Martín, en su triple carácter de 
Presidente de la Junta de Gobierno del Partido Municipal Participación Vecinal 
Regina, de apoderado del mismo y por derecho propio como ciudadano de la ciudad 
de Villa Regina, inicia acción de amparo peticionando que: 
1) los comicios municipales para elegir autoridades sean celebrados en fecha 
distinta a las elecciones Provinciales y Nacionales;  
2) que el costo de las boletas electorales sea sufragado por el Municipio;  
3) que la lista de candidatos de su partido no incluya el cupo femenino exigido 
para las elecciones provinciales; y   
4) que se extienda la orden a todos los municipios de la Provincia, con excepción 
de las comunas cuyas Cartas Orgánicas ya exigen fechas separadas para realizar 
el acto comicial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A fs. 33/34, el Dr. Orlando A. Coscia, Juez a cargo del Juzgado Correccional N* 14 
de General Roca, declara su incompetencia y remite las actuaciones al Superior 
Tribunal de Justicia.- - - - -----  
Que a fs. 45/47, el señor Procurador General dictamina que la acción deducida 
participa de la naturaleza jurídica del mandamiento de ejecución, de donde se colige la 
competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia conf. art. 44 de 
la C.P. y art. 41, ap. a), inc. 5 de la Ley N* 2430 y que la misma debe ser declarada 
formalmente improcedente.- - - - - - - - -  
Que es compartido el criterio expuesto por el señor Procurador General en su 
dictamen, ya que el reclamo de la accionante es una cuestión de competencia 
exclusiva de la Justicia Electoral, en función de lo que determina el Título XII- 
Justicia Electoral, artículo 211 de la Ley N* 2431 y el artículo 66, sgtes. y ccdtes. de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro N* 2.430.- - - - - - - 
Este Superior Tribunal de Justicia ya ha señalado in re: “CONTRERAS” del 6-4-98 
que: “En el mandamiento de ejecución -y en lo que hace a su procedencia- la esencia de 
la inconducta resulta de un desempeño doloso o lindante con lo doloso, con una actitud 
donde la indiferencia, la insensibilidad o acaso hasta la mala fe resultan ser la causa 
generadora de la referida inconducta”, cuestión no suscitada en autos.- - - - - - - - -  
En consecuencia, la acción de mandamiento de ejecución no es la vía apta para 
tramitar la petición del accionante. Asimismo, conforme señala el señor Procurador 
General el accionar normativo de la Municipalidad de Villa Regina no es en principio 
irregular, y a todo evento, si lo fuera, debe la interesada alegar y demostrar la 
ilegalidad, por ante los organismos jurisdiccionales creados al efecto. - - - - - - - - -  
El ejercicio de las acciones de los institutos de los arts. 43 y ss. de la Constitución 
Provincial gozan de amplitud en sus alcances y excepcionalidad en cuanto a la vía, por 
la urgencia e inexistencia de otras. Y también de ciertos componentes en su aplicación 
por los órganos jurisdiccionales, para que no se desnaturalicen ni distorsionen y sean 
bien y plenamente ejercitados, en el marco normativo de la Carta Magna y  en su 
universalidad jurídica e interpretativa.- - - - - - - - - - - - - ----- 
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Que, la acción intentada en estos autos, dadas las características del petitorio, 
debería haberse tramitado ante el Tribunal Electoral. Al respecto, la sola 
argumentación manifestada por el accionante de que dicho tribunal está 
prácticamente tapado de papeles, es sólo una afirmación dogmática carente de 
sustento legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Conforme lo expuesto, existen otras vías ordinarias para obtener lo peticionado, las 
que la parte actora debió transitar. En tal sentido es dable señalar que  
este Superior Tribunal ha dicho que: “el amparo de ningún modo puede sustituir a 
la autoridad común en las decisiones que son de su competencia. Por ello mientras 
el acto es susceptible de cualquier remedio dentro de la propia administración, o 
de cualquier recurso ante otro órgano de alzada, no puede considerarse firme ni 
definitivo, y por ende, tampoco impugnable por la acción de amparo” (Cf. 
“GONZALEZ” del 12-3-98).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- 
Por último, si se exige la revisión de la validez de una norma que afecta al Poder 
Ejecutivo Municipal, la misma puede ser planteada a través de la “acción 
declarativa de inconstitucionalidad”, o como “defensa de inconstitucionalidad” 
en el proceso contencioso administrativo, a fin de impugnar dicho acto, con lo que 
el amparo queda reservado a los supuestos en que exista arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta siempre que las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar la 
tutela efectiva del derecho invocado (cf. “THORP”, Se. 131/01), lo que no  ocurre en 
autos.-  -----Por todo ello, corresponde rechazar “in limine” la acción deducida a fs. 
1/10 de las presentes actuaciones.- - - - - - - - ----- 

Por lo expuesto, 
 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E: 

Primero: Declarar que la acción incoada participa de la naturaleza jurídica del 
mandamiento de ejecución de donde se colige la competencia originaria y exclusiva 
del este Cuerpo, en función de lo preceptuado en el art. 44 de la Constitución 
Provincial y en el art. 41, ap. “a”, inc. 5* de la Ley N* 2.430.-  

Segundo: Rechazar la acción de MANDAMUS interpuesta por el apoderado del Partido 
Vecinal Regina señor Gastón SAINT MARTIN a fs. 1/10 de autos, por los fundamentos 
dados en los considerandos.- -   

Tercero: Regístrese, recaratúlese, notifíquese y archívense.- - - 

FDO.: VÍCTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ - ALBERTO ÍTALO BALLADINI 
JUEZ - LUIS LUTZ JUEZ 

ANTE MI:  EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO S.T.J. 

PROTOCOLIZACIÓN Tomo II-Se. N* 127-Folios 516/7518-Sec. N* 4.- 

____________________________________- 
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Comunicado de prensa PVR 
(28 de Octubre de 2003) 

Participación Vecinal Regina (PVR) es el primer y único partido exclusivamente municipal de 
la ciudad. En las últimas elecciones fue el único que defendió los intereses de Villa Regina 
contra todos los otros partidos provinciales y nacionales que reciben no solo recursos 
económicos de oscuro origen sino ORDENES que responden a intereses ajenos a nuestra 
ciudad. PVR salió tercero en la puja para Intendente y consiguió en su primer elección un 
concejal, pese a que se presentó al comicio en condiciones de absoluta desigualdad. Fue el 
único que no recibió ni un solo peso de la ayuda económica pre-electoral que le correspondía 
legal y constitucionalmente. Fue objeto de varios intentos de extorsión para forzarlo a aliarse 
al gobierno si quería recibir esos fondos. Los propios reginense debieron pagar todos los 
gastos AUN la impresión de las boletas electorales. Por primera vez en la historia, para 
confundir al electorado vecinal, en las boletas electorales se “emparedaron por arriba y 
abajo” a los candidatos municipales con candidatos provinciales y nacionales, esto con el 
claro propósito de mezclar elecciones diferentes y confundir al elector. Se violó el derecho 
vecinal de igualdad ante la ley. Se violó La Autonomía Municipal” violando a la Constitución 
de Río Negro que en su art. 225 de la CRN claramente dice: “La Provincia no puede 
vulnerar la autonomía Municipal consagrada en esta Constitución y en caso 
de superposición o de normativa contradictorias inferiores a la Constitución 
PREVALECE LA LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO. PVR presentó en defensa de los 
derechos de los vecinos de Villa Regina dos amparos; AMBOS Jueces se negaron a fallar 
declarándose “INCOMPETENTES” respondiendo a un aparente plan de centralizar en el 
STJ estos amparos para allí “cajonearlos”. De esta forma PVR quedó en estado de 
INDEFENSIÓN. PVR no ha tenido recursos económicos para afrontar gastos y honorarios de 
Estudios Jurídicos de modo que debió presentar sus recursos de AMPARO sin representación 
letrada (garantizado el art. 43 CRN). Ambos amparos debieron ser resueltos de inmediato, 
“sin formalidades procésales”, Ninguno tuvo fallo por lo que no han sido denegados y siguen 
vigentes esperando un FALLO judicial. PVR presentó dos recursos de amparo, dos escritos 
agregando hechos nuevos y apelaciones en subsidio, ninguna ha sido considerada, el 
problema de fondo ni ha sido estudiado. Pero PVR SI fue “CONDENADA A PAGAR COSTAS” 
y hoy está intimado a pagar las costas bajo apercibimiento a iniciar ejecución fiscal. Como 
este partido vecinal no tiene ni bienes ni fondos es de suponer que la amenaza de embargo 
será contra los bienes de su presidente, apoderados o miembros de la Junta de Gobierno. 
Esto tiene un clarísimo efecto intimidatorio para desalentar a los vecinos a que 
participen en las responsabilidades ciudadanas FUERA de la PARTIDOCRACIA 
que ha llevado al país al estado caótico en que se encuentra. Para continuar la 
defensa de los intereses de Villa Regina PVR necesita ayuda vecinal: 
1. Ayuda de vecinos abogados dispuestos a colaborar profesionalmente “Ad Honorem” 
2. Fondos para afrontar gastos. Para lo primero invitamos a los vecinos abogados de 
Regina a contactarnos (teléfonos 4617171 – 1552 07 55 – 465579 – 462009) Para lo segundo 
iniciamos una colecta de fondos. Cualquier cantidad es bien recibida. 
 
Raúl Fioretti   Víctor Monopoli       José Segón       Gastón Saint Martin 
    Secretario                     Tesorero                 Vicepresidente                 Presidente 

_______________________________________________________________________ 
PARTICIPACIÓN VECINAL REGINA – Belgrano 151 – Villa Regina RN - -Tel. 461665 gastin@neunet.com.ar 
_______________________________ .  
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Link Corto   http://wp.me/p75ef4-5F  

.  

El Juez del recurso ejercerá su potestad jurisdiccional sobre todo poder o autoridad 
publica y la acción podrá instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción 
de amparo como el recurso de habeas corpus, se resolverán por el juez previo informe 
requerido a la autoridad o particular, que suprimió, restringió, amenazó libertades, y 
hará comparecer al detenido, o autor de la afectación dentro de las cuarenta y ocho 
horas de haberse planteado el recurso.   Dispondrá asimismo las medidas 
correspondientes para quien expidió la orden o ejecutó el acto. 

_____________________________________________________________ 
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(Oficina de Atención al Ciudadano) 
Martes 14 de 2017 
GRACIAS PATRICIA PÉREZ 
Es este un muy importante primer paso en la primer instancia (instancia única)  
El paso siguiente es;  
1)   Conseguir copias de las actuaciones caratuladas: "SAINT MARTIN, Gastón c/Municipalidad 
de Villa Regina s/Amparo s/Competencia" (Expte. N* 18603/03-STJ-) que presente en mi triple rol de  
Mi AMPARO original que presente en mi triple papel de Presidente de la Junta de Gobierno del 
Partido Municipal Participación Vecinal Regina, de apoderado del mismo, y por derecho propio como 
ciudadano de la ciudad de Villa Regina. 
2) Conseguir las casi 50 fojas del Juez Orlando A. Coscia (hoy en la justicia Neuquina) con las que 
fundamento   su decisión  para dejarnos desamparados al declararse incompetente. 
3) AMPARO, Habeas Corpus (Articulo 11 de la Constitución (1957) de La flamante Provincia de 
Rio Negro,  que presente como APELACIÓN  a las COSTAS que nos impusieron (¿Pese a que en la 
Resolución del STJ (punto tercero) no resuelve aplicar Costas a un Partido Político?). Presente ese 
AMPARO de apelación al Juez José Joison. (El Juez Joison falleció en Febrero de 2016) 
4) El fallo del Juez Joison con el que anuló  las costas impuestas al primer Partido Municipal de 
Regina (y de la Provincia de Rio Negro), desencajonó el Amparo contra La Municipalidad de Regina, 
y corrigió errores del Juez Croscia y de la juez Federal García, y hasta transcribió el texto (SIC) del 
articulo 11 de La CPRN.  
4) De hecho el Juez José Joison ha sido el primer Juez que -apegándose estrictamente l texto del 
articulo 11 acepto mi demanda para declares "JUEZ INMEDIATO"  con potestad jurisdiccional 
sobre todo poder o autoridad publica  llegando al punto de transcribir textualmente (SIC)  al 
articulo 11. 

Articulo 11:  "El Juez del recurso ejercerá su potestad jurisdiccional sobre 
todo poder o autoridad publica y la acción podrá instaurarse sin formalidad 
procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el recurso de habeas corpus, 
se resolverán por el juez previo informe requerido a la autoridad o 
particular, que suprimió, restringió, amenazó libertades, y hará comparecer al 
detenido, o autor de la afectación dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse 
planteado el recurso.   Dispondrá asimismo las medidas correspondientes 
para quien expidió la orden o ejecutó el acto". 

 
Me temo Patricia que todos estos -muy importantes antecedentes- tengan un costo importante que yo 
no estoy en condiciones de afrontar personalmente; El PVR ya no esta activo, y los vecinos de Regina, 
el Cuerpo Deliberante y el Intendente están confundidos y desorientados; yo sigo actuando como 
simple ciudadano y vecino de Villa Regina, Roca y Laprida; fundamentos por lo que demando, se siga 
adelante en la investigación de este interesantísimo caso de importancia NACIONAL e 
INTERNACIONAL SIN CARGO DE COSTAS, tal como lo actuado en el Expte Nro.  2RO-10021-
P2014 (Juez Natalia Gonzalez) y Expte. Nro.   A-2RO-673-C5-15/ (Juez Laura Fontana) 
 
Sin ser yo mismo abogado, con una DEMANDA de AMPARO basado en el Articulo 11 CPRN 1957 y 
en el Articulo 29 de La Constitución Nacional 1853,  llegue a la Corte Sur de New York (Juez Griesa 
y Dra. Loretta Preska Jefa de esa Corte).  

 

 


