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SE FIJE FECHA - AUDIENCIA FINAL 
FALLO EN PLENO 

EN SUBSIDIO PLENARIO 

 
 

EXCMA SUPREMA CORTE: 

FERNANDO M. SIMON, Fiscal de  Estado de la Provincia 

de Mendoza, presentándome en los autos Nº  13-04867968-9, caratulados: 

“FISCALIA DE ESTADO C/MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO P/ACCION 

DE INCONSTITUCIONALIDAD”  a V.E. respetuosamente digo: 

 

I.-SE FIJE FECHA - AUDIENCIA FINAL  

Atento al estado de la causa, solicito se fije fecha de 

audiencia final. 

 

II.-SOLICITA FALLO EN PLENO.  

Resulta oportuno señalar que se encuentran tramitando 

ante esa Suprema Corte en la actualidad, en distintas salas, acciones 

declarativas contra ordenanzas de distintos Municipios, en las que se encuentra 

controvertida idéntica cuestión que en estos autos, esto es la constitucionalidad 

de ordenanzas municipales que establecen regulación sobre la política y/o 

actividad hidrocarburífera, en forma contradictoria con lo establecido por 

legislación nacional y provincial vigente en la materia. 

Estas acciones, sin resolución definitiva a la fecha, son: i) 

Autos N° 13-04776330-9, caratulados: Fiscalía de Estado C/ Municipalidad de 

Lavalle S/ Acción de Inconstitucionalidad”, originarios de esta Excelentísima 

Sala II y ii) autos N° 13-05091586-1, caratulados: “Fiscalía de Estado C/ 

Municipalidad de Tunuyán S/ Acción de Inconstitucionalidad”, cuya tramitación 

se encuentra radicada en la Sala I de esta Suprema Corte de Justicia. 



Considerando la trascendencia institucional y el interés 

público que la materia traída a resolución reviste, y con la finalidad de establecer 

y unificar la adecuada interpretación normativa así como la doctrina aplicable, 

evitando la eventualidad de la existencia de fallos contradictorios, solicito que 

previo a celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva, se 

convoque al Tribunal en Pleno a efectos de dictar sentencia, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 6° inc. d) 7° de la Ley N° 4.969. 

En subsidio y a todo evento, se solicita por los mismos 

argumentos vertidos en el punto precedente, que se convoque al Tribunal a fallo 

Plenario, a fin de que V.E. se pronuncie sobre el interrogante que aquí se plantea 

y que  se expresa a continuación, el que V.S. considere más adecuado: 

¿Resulta compatible con las potestades atribuidas 

por nuestro régimen constitucional a Nación y Provincia, el 

establecimiento por parte de un Municipio de una prohibición absoluta 

al desarrollo de una técnica de exploración y/o explotación 

hidrocarburífera autorizada por la legislación nacional y provincial de 

aplicación? 

III.- Respecto a la convocatoria solicitada, V.E. ha soste-

nido que: “Esta Sala con diversa composición ya expresaba que “…El pronuncia-

miento en pleno de la Suprema Corte se realiza en cumplimiento de la ley (arts.6 

inc.D y 7 ley 4.969), que le otorga competencia para dictar resoluciones con la 

finalidad de uniformar la jurisprudencia de las Salas y demás Tribunales. De esta 

forma, se tiende a proporcionar a los justiciables de un conveniente ser-

vicio de justicia para afianzar la seguridad jurídica, de forma tal que el 

sentido de una norma jurídica no pueda expresarse en dispares conse-

cuencias…” (LS 303-187-9/10/2001). 

“La convocatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia a 

tribunal pleno, constituye sólo una facultad …, para los casos de ser necesario 

uniformar la jurisprudencia, o cuando la importancia de la materia aconseje la 

conveniencia de tal intervención…”.  (LA104-06  - 09/06/1989) 

“Para convocar la formación de tribunal pleno es menester el 



cumplimiento de los siguientes requisitos: a) se estime por la Sala interviniente la 

posibilidad de producirse resolución contraria a la adoptada con anterioridad; b) o 

bien, la conveniencia de fijar la interpretación de la ley ó doctrina a aplicar. Ambos 

presupuestos pueden presentarse junto o separadamente; pero siempre, de 

cualquier manera, para la procedencia del plenario, resulta necesario que se dé 

alguno de ellos. ( LS108-506 03/12/1968)”. 

 

IV.- CONCLUSIÓN.  

Por lo expuesto,  en atención a la importancia de la materia 

en debate, su trascendencia institucional y a fin de evitar la existencia de 

eventuales fallos contradictorios emitidos por las Salas I y II de ese Superior 

Tribunal en causas en las que se dilucida la interpretación de una misma normativa, 

con la consecuente falta de seguridad jurídica que ello podría implicar; se solicita 

la convocatoria a fallo plenario y/o en subsidio en pleno, por entender resulta 

procedente en cuanto se configuran los supuestos que habilitan dicha convocatoria 

conforme la legislación vigente y los antecedentes citados de esa Suprema Corte. 

 

V.-PETITUM. 

Por lo expuesto a V.E. solicito: 

1.-Fije fecha de audiencia final a sus efectos. 

2.-Convoque a fallo plenario o en subsidio en pleno. 

Provea V.E. de conformidad, que SERA JUSTICIA.- 
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