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Poder Judicial de la Nación

                                                                             
San Martín,          de junio de 2017.

Y VISTOS: 

Estos  autos  caratulados  “RISSO,  PATRICIA  Y 

OTROS C/ MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN S/ 

AMPARO LEY 16.986”, expediente FSM 71071/2016 del registro del 

Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1, 

Secretaría Nº 2 y,

CONSIDERANDO:

I. Las Sras. Patricia Risso, Marisa Gabriela Rolle, 

Lidia  Mabel  Garnelo y  el  Sr.  Jorge  Manoni,  con  domicilio  en  el 

partido de Morón promovieron acción de amparo en los términos del 

artículo  43  de  la  Constitución  Nacional  contra  el  Ministerio  de 

Transporte de la Nación  con el objeto de que se declare la nulidad de 

la Resolución  E  Nº 452/16 emitida por el Ministro de Transporte de la 

Nación,  por  la  que  se  dispuso  el  llamado  a  licitación  para  la 

construcción  del  Metrobus  Oeste,  toda  vez  que  las  ordenanzas 

municipales  vigentes  Nros.  11932/2009,  13219/2011  y  14834/2012, 

establecen  dichas  áreas  como  espacios  públicos  y  zona  de 

esparcimiento, habiendo sido desafectados de la categoría de espacios 

circulatorios.

                            Manifestaron  que se persigue la declaración de  

nulidad  de  dicho  acto  administrativo,  por  ser  de  objeto  prohibido, 

contrario a la legislación vigente y para resguardar los derechos que se 

verían afectados.

                           Señalaron que en el marco del Plan de Desarrollo  

Estratégico  del  Municipio  de  Morón,  se  incluyó  en  su  momento  el 
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proyecto Corredor Verde Av. Pte. Perón (Ex Gaona) a fin de revitalizar 

el espacio, hacer más atractiva la zona y generar más metros cuadrados 

para el esparcimiento de los vecinos, generando un boulevard central 

convirtiendo este camino en el espacio verde público más importante 

del  Partido.   Que  por  Ordenanzas  11932/2009,  13219/2011  y 

14834/2012 se dispuso desafectar de la categoría de espacio circulatorio 

los  tramos  correspondientes  a  la  Av.  Pte.  Perón  entre  las  calles 

Lambaré/Fassola/Caseros, Dolores Prats/ Caseros a Corvalán/ Primera 

Junta de la ciudad de Haedo afectándose dichos tramos a la categoría 

Zona de Esparcimiento según lo establecido por el art. 7 inc. “d” del 

dec. Ley 8912/77. 

Expresaron  que  en  el  año  2016,  el  Intendente 

Municipal, impulsó  un nuevo proyecto de ordenanza desafectando esas 

zonas  para  la  construcción  de  un  metrobús  y  que  en  ese  marco  se 

convocó a los vecinos a participar de una audiencia pública que tendría 

lugar el 30 de noviembre de 2016.

Destacaron  que  el  18  de  noviembre  de  2016 se 

publicó en el Boletín Oficial la Resolución 452/2016 del Ministerio de 

Transporte de la Nación -aquí atacada- por la cual se decide el llamado a 

Licitación del denominado “Metrobus Oeste” en las mismas áreas que 

resultan  afectadas  al  uso  de  espacios  verdes,   libres,  públicos  y 

categorizados  como zona de esparcimiento,  lo  que  –consideran-  “un 

claro avasallamiento a los derechos de los vecinos que son convocados  

a discutir un proyecto, mientras que el Ministerio de Transporte de la  

Nación,  avanza  con  el  mismo  sin  haber  obtenido  por  parte  del  

Gobierno  local  a  través  del  Consejo  Deliberante,  la  autorización  

pertinente para construir dicha obra” .

                              Asimismo, solicitaron el dictado de una  medida 

cautelar de no innovar para  asegurar  el  eventual  cumplimiento  del 

objeto  de  esta  acción  de  amparo,  que  es  la  nulidad  del  acto 

administrativo que autorizó la obra en cuestión  (cfr. fs.24/32vta).   
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                             A fs. 34 y vta se expidió el Ministerio Público Fiscal  

sobre  la  competencia  del  Tribunal  y  la  procedencia  de  la  acción, 

manifestando que  en el  presente  trámite  no se  encuentra  afectado el 

orden público. 

        II.    El  Ministerio de Transporte de la Nación 

presentó el informe previsto en el art. 4 y cctes., ley 26.854, en el que 

efectuó una  descripción del proyecto y explicó  los estudios de impacto 

sobre el tránsito y ambiente, señalando  la necesidad de la obra cuya 

licitación se aprueba mediante la resolución impugnada. 

                            Manifestó que el Parque Lineal al que se hace mención 

en  la  demanda  se  encuentra  actualmente  inconcluso  y  que  la 

paralización de la Obra del Metrobus Oeste generaría un grave perjuicio 

para todos los usuarios del servicio público automotor. Que tal como 

surge  del  “Estudio  de  Impacto  sobre  el  tránsito  Proyecto  Metrobus 

Oeste –Av. Pres. Perón ex Gaona,  Partido de Morón –Informe final” 

(que acompañó como Anexo II), hoy la Avenida Pte Perón presentaría 

un mal ordenamiento, con circulación de tránsito pesado; con carriles 

vehiculares centrales que se encuentran subutilizados. Que es frecuente 

ver  autos  estacionados  sobre  la  acera  invadiendo  y  dificultando  la 

circulación  peatonal;  que  los  carriles  laterales  cuentan  con  varios 

reductores de velocidad, lo que va en detrimento del confort y tiempo de 

viaje  de  los  usuarios  de  transporte  público.  Concluyó  que  la 

implementación  del  corredor  Metrobus  Oeste  supondrá  así  una  gran 

mejora y una adaptación del funcionamiento actual de la Av. Pte. Perón 

e importará una renovación urbanística integral de la zona, beneficiando 

tanto a los usuarios del transporte público como a los vecinos del lugar.

                          Señaló que el proyecto cuenta con el aval de la  

Intendencia de la Municipalidad de Morón, quien prestó la colaboración 

trabajando en forma conjunta con la Nación.
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                         Expresó que de acuerdo a lo expuesto en el informe  

“Metrobus Oeste- Partido de Moron –Informe de Proyecto (Anexo III) y 

en el “Estudio de Impacto Ambiental –Sistema de Transporte Masivo 

Buses Rapidos (TBR) –Metrobus Oeste”- Informe Técnico (Anexo IV), 

en esta primera etapa se desarrollará el corredor exclusivo de Metrobus 

Oeste sobre la traza de la Av. Pdte Juan Domingo Perón (ex Av. Gaona) 

en el Partido de Morón, contemplando, además la incorporación de un 

Parque Lineal, nuevo arbolado, bicisenda y el tratamiento de espacios 

recreativos para los peatones.

                          Agregó que, luego de evaluar los informe y estado de 

situación,  en  el  marco  de  sus  competencias  y  responsabilidades 

primarias,  de  acuerdo  a  lo  previsto  por  el  art.  4  de  la  Ley  13.064 

(artículo sustituido por el art. 1° de la Ley N° 26.619) el Ministerio de 

Transporte de la Nación, dictó la Resolución MT N° 452/2016, que, en 

su parte resolutiva dispone la aprobación de los Pliegos de Condiciones 

Generales,  Condiciones  Particulares,  de  Especificaciones  Técnicas  y 

Planos  para  la  contratación  de  la  obra  pública  “Metrobus  Oeste” 

integrada también por los Anexos (PCG PLIEG- 2016-03393733-APN-

MTR);  (PET  IF-2016-03394790-APN-MTR);  (PLANOS   1  de  71- 

PLANO-2016-03395234-APN-MTR);  (PLANOS   2  de  71-PLANO-

2016-03395599-APN-MTR);  (PLANOS   3  de  71  –PLANO-2016-

03395751-APN- MTR);  (PLANOS 4 de  71-PLANO-2016-03396464-

APN-MTR); (PLANOS 5 de 71-PLANO-2016-03396698-APN-MTR): 

(PLANOS  6 de 71-PLANO-2016-03396930-APN-MTR); (PLANOS  7 

de 71-PLANO -2016-03397200-APN-MTR); (PLANOS 8 a 11 de 71-

PLANO-2016-03397636-APN-MTR);  (PLANOS  12  a  23  de  71  –

PLANO-2016-03397741-APN-MTR);  (PLANOS  24  a  46  de  71  –

PLANO-2016-03398833-APN-MTR)  y  (PLANOS   46  a  71  de  71-

PLANO-2016-03398966-APN-MTR). Asimismo, autoriza el llamado a 

Licitación  Pública  Nacional  de  la  Obra  Pública  “METROBUS 

OESTE”  bajo el  régimen de la Ley Nacional  de Obras Públicas N° 
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13.064,  por el  sistema de Ajuste  Alzado previsto en el  inciso b)  del 

Artículo  5°  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  N°  13.064  y  aprueba  el 

Presupuesto  Oficial  de  $  138.137.273,82  –IVA  incluido  para  la 

contratación de la obra.

                     Sostuvo la improcedencia de la medida cautelar solicitada  

porque coincide su objeto con la demanda principal y por no verificarse 

los requisitos simultáneos exigidos por la ley 26.854.

                      Cuestionó la legitimación de los actores y solicitó que se 

integre la litis con la Municipalidad de Morón en los términos del art. 

90, inc. 2 del CPCC y el rechazo de la medida solicitada, con costas (cfr. 

fs. 35, párrafo segundo y fs. 188/215). 

                                      

                      III.  Previo requerimiento del Tribunal, como medida para 

mejor proveer, la  Municipalidad de Morón  presentó el informe con 

relación a los antecedentes, actos administrativos y normativa aplicable 

con la ejecución de la Obra Pública “Metrobús Oeste” en el ámbito del 

municipio;  sobre  la  vigencia  y  alcance  de  la  Ordenanzas  de  ese 

municipio N° 11932/2009, 13219/2011 y 14.834/2012; el resultado de la 

audiencia  pública  convocada  mediante  Resolución  606/2016  y  anejo 

copia  de  las  actuaciones  administrativas  registradas  bajo  N°  de 

expediente  715/17  relativo  al  asunto  en  tratamiento,   en  el  que  se 

incorporan copias del  Expediente  N° 4079-10656/09 comprensivo de 

los antecedentes normativos del denominado “Metrobus Oeste” en lo 

que a la jurisdicción local se refiere, que corre por cuerda al legajo (cfr. 

fs. 217 y vta y fs. 254/262).

                       A fs. 220/249, los accionantes acompañaron la versión  

taquigráfica de la  audiencia pública celebrada el 30 de noviembre de 

2016 con posterioridad al inicio de la acción.

                        IV. En general, puede afirmarse que la acción de amparo 
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atiende  exclusivamente  supuestos  de  arbitrariedad  e  ilegalidad 

manifiesta  actual  y  ello  requiere  que  la  lesión  de  los  derechos  y 

garantías  constitucionales  resulte  del  acto  u  omisión  de  la  autoridad 

pública en forma clara e inequívoca. Al contrario, si el acto lesivo no 

contiene un vicio palmariamente arbitrario e ilegal, el amparo no será 

una vía exitosa (cfr. doc. art. 43, Constitución Nacional y art. 1°, ley 

16.986).

                         Ello así, porque dicho instituto constituye un remedio de  

excepción, cuya utilización está reservada a aquellos casos en que la 

carencia  de  otras  vías  legales  aptas  para  resolverlos  pudiera  afectar 

derechos  constitucionales;  máxime  que  su  apertura  requiere 

circunstancias  de  muy  definida  singularidad,  caracterizadas  por  la 

existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas y la demostración de 

que  el  daño  concreto  y  grave  ocasionado,  sólo  puede  ser  reparado 

acudiendo  a  la  acción  urgente  y  expedita  del  amparo  (cfr.  Fallos 

301:1061;  306:1253; 307:2271;  entre  muchos otros).  Acreditado ello, 

corresponde  que  los  jueces  restablezcan  de  inmediato  el  derecho 

restringido,  sin  remitir  el  estudio  del  asunto  a  los  procedimientos 

ordinarios,  pero  es  preciso  para  ello  que  concurran  determinadas 

condiciones previas.  En tal  sentido,  esta acción exige como requisito 

ineludible: la demostración  de la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad 

del acto impugnado. De allí que la imputación genérica y sin referencia 

a  situaciones  concretas  no  satisface  el  mandato  legal,  cuando es  tan 

vaga, general e indeterminada que por sí sola no es capaz de violar o 

amenazar algún derecho de índole constitucional (en el mismo sentido, 

CFASM, Sala I  causa 132/13 N° Orden 12298 “Diaz, Carlos José c/ 

E.N.-Mrio de Salud-Hospital Posadas s/Amparo”, Reg. N° 2/13 F° 5/7). 

                   Sobre estas bases corresponde revisar la pretensión 

esbozada en la presentación inicial y expedirse en forma liminar sobre la 
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admisibilidad de la acción intentada.

            

                  V.  La Constitución Nacional organizó  un sistema de 

coexistencia  de  jurisdicciones  compartidas entre  la  Nación  y  las 

provincias, cuya interpretación normativa debe hacerse en conjunción 

con  la  necesidad  de  una  actuación  armónica  de  las  autoridades 

nacionales  y  locales,  de  modo de  no generar  interferencias  entre  los 

poderes de una y otras, en desmedro de la cooperación puesta al servicio 

del interés general.

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

señaló,  en  varias  oportunidades  que,  de acuerdo a  la  distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de 

las provincias son originarios e indefinidos, en tanto que los delegados a 

la Nación son definidos y expresos y que, dentro de este contexto, cabe 

entender  que  las  prerrogativas  de  los  municipios  derivan  de  las 

correspondientes a las provincias a las que pertenecen (cfr. arts. 5, 75, 

121 y 123; Fallos 304:1186; 320:619).

Además,  dejó sentado que es indudable la facultad de las 

provincias para  “darse leyes y ordenanzas de impuestos locales [...] y  

en  general,  todas  las  que  juzguen  conducentes  a  su  bienestar  y  

prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art.  108  

(actual 126) de la  Constitución Nacional”,  toda vez que,  “entre los 

derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial  

el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de  

autoridad extraña”. Y, de ello se sigue, como lógica consecuencia, que 

“los actos de las legislaturas provinciales  no pueden ser invalidados  

sino  en  los  casos  en  que  la  Constitución  concede  al  Congreso  

Nacional,  en  términos  expresos,  un  poder  exclusivo,  o  en  que  el  

ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las  
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provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en  

el ejercicio de ellos por estas últimas” (cfr. Fallos 3:131; 3:373; 51:349; 

114:282; 178:308; 302:1181; 320:619, entre otros).

Por su parte, la  Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires estableció  el  “régimen  municipal”,  encomendando  a  las 

municipalidades  “la  administración  de  los  intereses  y  servicios  

locales” (arts. 190, 192 y 193).  A su vez, siguiendo esas disposiciones, 

la Ley Orgánica  Municipal [LOM] estableció que “corresponde a la 

función deliberativa municipal reglamentar […] el trazado, apertura,  

rectificación,  construcción  y  conservación  de  calles,  caminos,  

puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles  

en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial (cfr. 

art. 27, Decreto-Ley 6769/58 y mod.). Ello se complementa con la Ley 

de  Ordenamiento  Territorial  y  Uso  del  Suelo,   que  en  el  Título 

Segundo,  Capítulo Segundo, artículo  octavo, y en lo que aquí respecta, 

establece  “Denomínanse:  a)  Espacios  circulatorios:  Las  vías  de  

tránsito  para  vehículos  y  peatones,  las  que  deberán  establecerse  

claramente en los planos de ordenamiento. Según la importancia de su  

tránsito, o función, el sistema de espacios circulatorios se dividirá en:  

1. Trama interna: Vías ferroviarias a nivel, elevadas y subterráneas;  

autopistas urbanas, avenidas principales, avenidas, calles principales,  

secundarias y de penetración y retorno; senderos peatonales; espacios  

públicos para estacionamiento de vehículos. 2. Trama externa: Vías de  

la red troncal, acceso urbano, caminos principales o secundarios.  b) 

Espacios verdes y  libres públicos:  Los sectores públicos (en los que  

predomine la vegetación y el paisaje), cuya función principal sea servir  

a la recreación de la comunidad y contribuir a la depuración del medio  

ambiente…”  ( Decreto-Ley 8912/77, y modificatorias) y el  Régimen 

de los inmuebles del Dominio Municipal y Provincial  -,  que en el 

artículo primero, establece que “Constituyen bienes del dominio público  
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municipal  las  calles  o  espacios  circulatorios,  ochavas,  plazas  y  

espacios  verdes  o  libres  públicos  que  se  hubieren  incorporado  al  

dominio provincial con anterioridad a esta ley y los inmuebles que en el  

futuro se constituyan para tales destinos en virtud de los dispuesto por  

la ley 8912 de Ordenamiento Territorial y uso del suelo” (Decreto Ley 

9533/80, mod. por el Decreto-Ley 9984/83).

 En definitiva, el municipio ostenta el poder inherente a su 

propia existencia intermedia en el Estado federado, dentro del ámbito de 

su competencia y con los límites señalados por la Constitución Nacional 

y disposiciones provinciales respectivas.

Cabe destacar que, en razón de la naturaleza de las cosas, 

no se plantea aquí un debate que deba examinarse sobre las bases de los 

incisos 13,  14 y 18 del  artículo 75 de la Constitución Nacional  (cfr. 

Fallos 201:536; 283:251; 302:1352 y 203:928, entre otros).

 VI.  Con  este  piso  normativo  habré  de  apreciar  la 

documental acompañada por la actora y las actuaciones administrativas 

–expediente  N°  4079-10656/09-  anejadas,  de  las  que  surge  que 

mediante la sanción de las Ordenanzas N° 11932/2009, N° 13219/2011 

y  N°  14834/2012, el  Honorable  Concejo  Deliberante  procedió  a 

disponer la desafectación de la categoría de espacio circulatorio a los 

tramos correspondientes a la Avenida Presidente Perón entre las calles 

Lambaré y Fasola; entre las calles Fasola y Caseros y entre las arterias 

Dolores  Prats  y  Caseros,  de  la  ciudad  de  Haedo,  respectivamente, 

ordenándose la afectación de los tres tramos, en los términos del artículo 

7,  inciso  D del  Decreto-  Ley  8912/77,    a  la  categoría  de  zona  de 

esparcimiento y al uso de espacios verdes y libres públicos ( cfr. fs. 2/5). 

 De otro lado, nos encontramos ante el llamado “Proyecto 

Fecha de firma: 05/06/2017
Firmado por: OSCAR ALBERTO PAPAVERO, JUEZ FEDERAL



#29178077#180522620#20170605100726776

de Metrobús Oeste”, respecto del cual la autoridad local  a través  del 

el  Departamento  Ejecutivo  se  limitó  a  proyectar la  reforma de  las 

citadas ordenanzas con el objeto de concretar el mentado Metrobús 

Oeste.  En  ese  marco,  el  Honorable  Consejo  Deliberante,  mediante 

Resolución 606/2016, dispuso convocar a una Audiencia Pública a fin 

de poner a consideración de la misma el Expte N° 67099/09 H.C.D.-

4079-10656/09-0, la que se celebró  el 30 de noviembre de 2016  (cfr. 

fs.  6;  fs.  220/249;    informe  de  la  Municipalidad  de  Morón,  fs. 

254/262vta  de  este  legajo  y  fs.   403/408  de  las  actuaciones 

administrativas que corren acollaradas).

   Es decir,  que el órgano competente del  Municipio,  en 

ejercicio  de  atribuciones  propias,  se  encuentra  abocado  a  obtener  la 

concreción del proyecto en el marco institucional propio y ello es una 

cuestión que, también en principio, atañe a los ciudadanos que habitan 

en  ese  territorio,  quienes   habrán  de  decidir  sobre  la  suerte  de  ese 

proyecto del ejecutivo local a través de sus representantes. 

    VII. Paralelamente, el  Estado Nacional,  a través del 

Ministerio  de  Transporte,  en  el  marco  de  sus  competencias  y 

responsabilidades enmarcadas en la Ley de Obras Públicas N°13.064, 

dictó la Resolución 452/E/2016 del 16 de noviembre de 2016, mediante 

la  cual  aprobó  los  Pliegos  de  Condiciones  Generales,  Condiciones 

Particulares, de Especificaciones Técnicas y Planos para la contratación 

de la obra pública “Metrobús Oeste”; autorizó el llamado a Licitación 

Pública Nacional y aprobó el presupuesto oficial para la referida obra 

que incluye el tramo cuestionado ( v. fs. 7/8vta).

   Sentado lo expuesto respecto de las ordenanzas vigentes y 

el proyecto en curso para su modificación,  el cuestionamiento de los 

actores  respecto  del  acto  administrativo  nacional  –pretendiendo  su 
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nulidad- para lo cual invocan su condición de vecinos de la localidad de 

Haedo,  Partido  de  Morón,  remite  en  definitiva  al  concepto  de  daño 

abstracto, en tanto no pueden expresar un  agravio diferenciado de la 

situación  en  que  se  hallan  los  demás  ciudadanos   respecto  de  la 

actividad  estatal  y  no  pueden  fundar  su  legitimación  en  el  interés 

general  en  que  se  cumplan  la  Constitución  y  las  leyes  (cfr.  art.  1° 

Constitución Nacional, en igual sentido CFASM, Sala II “Díaz, Carlos 

José c/ E.N. –Mterio. De Salud-Hospital Posadas s/ amparo”, expte. N° 

132/13,  rta.  el  26/2/2013;  este  Juzgado,  Secretaría  Nro.  1,  FSM 

9009/2015, “Di Guardo,  Salvador Luis y otros c/ E.N. -A.N.A.C.- s/ 

Amparo”, rta. el 12/06/2015, entre otros).

 VIII.   Aun  soslayando  este  valladar  la  decisión  no  se 

modifica.

                     

                      En efecto. Al evacuar el informe, el Estado Nacional  

explicitó que la obra tiene como objetivo ordenar y hacer prioritario el 

transporte público de pasajeros sobre el resto del tránsito de la Avenida, 

para  en  un  futuro  inmediato  constituir  un  sistema  integrado  de 

transporte  público troncal  como Red distribuidora por  las  principales 

arterias  de la Provincia.  Que es imperiosa la necesidad de reducir  al 

máximo  los  tiempos  de  viaje  involucrados  en  el  traslado  de  los 

habitantes de los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires, a fin 

de optimizar la calidad de vida y posibilidades laborales de los vecinos. 

                     Manifestó que el Proyecto del Metrobus Oeste forma parte 

de la red de corredores Metrobus para el Área Metropolitana, siendo la 

continuación del corredor Juan B. Justo de CABA.

                     Anejó fotografias (Anexo VII), señalando que no es 

verídico lo manifestado por los amparistas respecto a las Ordenanzas N° 

11932/2009,  13219/2011  y  14834/2012,  a  efectos  de  comparar  sus 

dichos con lo que ocurre hoy en día en la Av. Pdte Perón (ex Gaona), 
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subrayando  que  en  las  arterias  mencionadas  en  las  Ordenanzas 

Municipales, el tránsito vehicular no se encuentra restringido respecto 

de la normal circulación y que la Obra proyectada se extiende más allá 

del tramo de tránsito vehicular contenido en las mismas. 

                    Concluyó que la obra, cuya documentación licitatoria y 

presupuesto se aprobó con la Resolución MT N° 452/2016, cumplirá 

con  la  promesa  efectuada  a  los  vecinos  de  construcción  del  Parque 

Lineal cuyo proyecto actualmente, está paralizado y abandonado.

 

 Así las cosas, cabe recordar la doctrina del Alto Tribunal, 

respecto a que “la decisión de ejecutar una obra pública es discrecional  

de la Administración, lo que alcanza a la elaboración del proyecto y  

demás estudios contemplados en el Art. 4°, ley 13.064.  Esta actividad  

no  es  revisable  judicialmente,  salvo  que  se  violen  expresas  

disposiciones  legales  o  reglamentarias  o  exista  manifiesta  

irrazonabilidad, afectando derechos subjetivos de terceros […] De lo  

contrario, se afectaría la eficacia del obrar administrativo, ingresando  

el Poder Judicial en una esfera de gobierno que le está vedada por  

limitaciones  funcionales  –que  resultan  del  principio  de  división  de  

poderes  e  incompetencia  técnica  especializada- (cfr.  C.S.J.N. 

Fallos:314:1202; entre otros).

  Con tal comprensión y con los antecedentes apreciados 

precedentemente, corresponde señalar que frente a cuestiones de mérito, 

oportunidad  o  conveniencia,   la  ilegitimidad  atribuida  al  poder 

administrador  nacional  no  aparece  como  un  vicio  notorio,  ni  se 

evidencian fehacientemente las razones que justificarían la suspensión o 

nulidad  de  la  Resolución  452/E/2016  dictada  por  el  Ministerio  de 

Transporte de la Nación, sin que obste a ello la ausencia de definición 

en la jurisdicción local sobre el mentado proyecto de Metrobús, cuya 
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Poder Judicial de la Nación

actualidad regulatoria no es del caso aquí discutir, para mejorar –según 

se aduce- el transporte y la calidad de vida de los vecinos en función de 

la  modificación  de  las  condiciones  de  circulación  de  vehículos  de 

transporte de pasajeros y espacios verdes . En todo caso, se impondría 

una  meditada  valoración  de  la  totalidad  de  los  datos  conducentes, 

apreciación que no puede llevarse a cabo en el subdiscussio por carecer, 

esta vía de excepción, de los elementos de convicción suficientes para 

juzgar sobre la legitimidad de aquellos actos de los poderes públicos. 

Ello así, cabe concluir que en la presente acción no resulta manifiesta y 

palmaria  la  contradicción  del  obrar  de  la  Administración  Pública 

Nacional con el ordenamiento legal (doc. artículo 43, C.N.).

  IX.   Las  costas  se  imponen  a  la  actora  vencida  por 

aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68, CPCC).

  A mérito de lo expuesto, 

  RESUELVO:

  Rechazar “in limine” esta acción de amparo, con costas a 

la vencida (art. 68, CPCC).

  Regístrese, notifíquese; cumplido archívese.
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