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SE DA POR NOTIFICADO - URGENCIA DEL CASO 

CONTESTA VISTA  

MEDIDA PRECAUTORIA 

 

EXCMA. SUPREMA CORTE 

  

FERNANDO M. SIMON, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza 

conforme Decreto nro. 572/15 que en copia adjunto, constituyendo 

domicilio legal en la Sede de su despacho oficial sito en Avda. San Martin 

624 de la Ciudad de Mendoza, junto a mi letrado patrocinante Dr. Eliseo 

Vidart, en las actuaciones 13-06811686-9 caratuladas CORANEVE, 

REINA ANDREA SOLEDAD, GARCIA MARIA PAULA, URCULLA NORA, 

LONIGRO JULIETA BELEN C/MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN 

P/ACCION PROCESAL ADMINISTRATICA, ante V.E. respetuosamente 

me presento y expreso:  

 

I.-PERSONERÍA. DOMICILIO LEGAL ELECTRONICO Y 

PROCESAL ELECTRONICO: 

Acredito el carácter invocado con copia legalizada del decreto de 

designación Nº 572/15. 

Constituyo domicilio legal en el Despacho Oficial, sito en la sede 

de la Fiscalía de Estado, Av. San Martín 624 de la Ciudad de Mendoza, donde 

deberán notificarse las resoluciones que se dicten (Acordada 6170/56, de 

la S.C. de Mza), con lo que pido se tenga por acreditada la personería 

invocada y por lo tanto, que se me otorgue la participación procesal 

correspondiente, todo lo que pido al Tribunal, se mande a tener presente. 

 De conformidad a lo establecido en el art. 21 de la ley N° 9001, 

se denuncian los siguientes domicilios electrónicos  fmsimon@gmail.com y 
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evidart@mendoza.gov.ar  y jorgesarmientog@gmail.com. 

 

II.- OBJETO: 

Que por el presente acto viene, en tiempo y en debida forma, 

a darse por notificado en virtud de la urgencia del caso, y a contestar la 

vista conferida en las presentes actuaciones, con respecto a la medida 

precautoria requerida en las presentes actuaciones, solicitando, en mérito 

de las consideraciones que se formulan infra, que se haga lugar a la misma 

con el alcance que se expresa en el presente, todo ello en merito a las 

siguientes consideraciones.  

 

III.- SE DA POR NOTIFICADO. URGENCIA DEL CASO 

Esta parte se da por notificada del proveído de fs. 46 en 

cuanto a que rija para Fiscalía de Estado el plazo para contestar la cautelar 

interpuesta, emitido en fecha 09 de febrero de 2022, y en consecuencia 

efectúa tal contestación en mérito a la urgencia del caso, dada la inminente 

fecha de inicio del cronograma de vendimia y el consiguiente daño al 

patrimonio cultural como bien colectivo que ello implicara sin que 

previamente se otorgue la medida solicitada en el presente. 

 

IV.- EL ROL DE LA FISCALÍA DE ESTADO EN PROCESOS 

SOBRE DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA 

De acuerdo a lo establecido por los arts. 16, 17, 18 y 24 de 

la Ley 5961, la Fiscalía de Estado presenta un rol subrayado con respecto 

al control y protección de los derechos de incidencia colectiva, incluyendo 

aquellos aspectos que –como los que se debaten en este proceso- hacen al 

patrimonio cultural.  

Ello no implica que la Fiscalía de Estado deba allanarse sin 

más a todo reclamo en el que formalmente o discursivamente se invoque el 

derecho al ambiente como fundamento, sino que la postura de la Fiscalía 

de Estado surge, como es lógico, de un análisis fáctico y legal en cada caso, 

y debe responder a la verdad real y a una consideración objetiva del 
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conflicto dentro de la legalidad vigente, libre de todo apasionamiento 

o posicionamiento que las partes puedan tener con respecto a las políticas 

públicas involucradas. 

El papel de la Fiscalía de Estado, en este sentido, no es ejercer 

la función de gobierno fijando políticas públicas o debatiendo sobre las 

mismas (como sería el debate sobre si debiera dejar de ser un patrimonio 

cultural protegido por ley el Acto Central en el que se realiza la elección de 

la Reina Nacional de la Vendimia; o la previa Vía Blanca y Carrusel de las 

Reinas donde las reinas departamentales desfilan ante el pueblo; o incluso 

las festividades barriales, distritales y departamentales), sino sólo actuar 

ante hechos, actos u omisiones que ilegalmente lesionen los derechos de 

incidencia colectiva, todo ello dentro de su potestad de tutela del interés 

público y control de legalidad que surge del art. 177 CM y las Leyes Ley 

728 y 5961. 

En ese encuadre institucional, esta Fiscalía de Estado acude 

a este proceso, entendiendo que la pretensión del actor refleja 

plenamente aspectos del patrimonio cultural como bien de 

incidencia colectiva, lo que condiciona todo el proceso en el marco 

de las obligaciones de todas las autoridades fijadas por el art. 41 

CN. 

Es por ello que, en base a los argumentos que se exponen a 

continuación, se considera que la medida cautelar debe prosperar con el 

alcance que aquí se solicita, no sólo por reunir los presupuestos necesarios 

para su procedencia, sino en especial porque la Ordenanza atacada es 

un reglamento que tiene por resultado concreto resentir 

gravemente el patrimonio cultural que se refleja en la Fiesta 

Provincial de la Vendimia, según ha sido expresamente reconocido 

por la legislación vigente.  
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V.- EL PATRIMONIO CULTURAL Y LA FIESTA DE LA 

VENDIMIA 

Como primer aspecto a destacar, debemos exponer 

sucintamente de acuerdo al derecho vigente, por qué un proceso vinculado 

a la Fiesta de la Vendimia afecta el Patrimonio Cultural del pueblo de 

Mendoza.  

La Ley 5961 de Mendoza fue una norma avanzada a su época, 

fijando desde 1992 la obligación de proteger el patrimonio cultural como 

derecho de incidencia colectiva (art. 16 y ss), protección a la que dicha 

norma le asigna el carácter de orden público (art. 1). La reforma 

constitucional de 1994 seguiría esta misma tendencia al fijar dentro de su 

cláusula ambiental que las autoridades debían proveer a la protección de 

patrimonio cultural (art. 41), habilitando la tutela rápida y expedita para la 

tutela de los derechos de incidencia colectiva en general (art. 43). 

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

25675 expresamente dispone dentro de la política ambiental vigente el 

asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la 

calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales (art. 

2), fijando dentro del concepto legal de daño ambiental a la alteración de 

valores colectivos (art. 27). 

No cabe duda alguna que el patrimonio cultural es en nuestro 

derecho un bien jurídicamente protegido con fuente constitucional (art. 41 

CN), sobre el que existe una especial obligación de tutela que obliga a 

todas las autoridades -incluyendo a las judiciales- a proveer a su 

protección (SCJM, 102365 - Y.P.F. S.A. C/ D. G. IRRIGACIÓN S/ A.P.A, 

06/05/2013; en igual sentido, LS348-65, entre otros). 

En Mendoza, el régimen del Patrimonio Cultural está 

desarrollado en la Ley 6034 y el decreto reglamentario 1882/09, declarando 

de interés provincial la protección, conservación, restauración y 

acrecentamiento de todos aquellos bienes que conforman el patrimonio 

cultural de la provincia de Mendoza. Dicho bienes del patrimonio cultural 
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son tanto materiales (cuadros, edificios, reliquias, etc) como inmateriales, 

incluyéndose dentro de estos últimos a las fiestas y celebraciones que 

las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como testimonios significativos y auténticos de su cultura, luego de su 

declaratoria (art. a y c.11 del decreto 1882/09). 

Los bienes del patrimonio cultural inmaterial encuentran 

además un nivel de tutela particular en la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, a la 

que Argentina adhirió por Ley 26118.  

Dentro de este marco general, interesa en el presente 

proceso central la situación que corresponde a la Fiesta Nacional de la 

Vendimia. La misma tuvo por antecedente la popular festividad conocida 

como la “Fiesta de las Chinas” que se celebraba desde el siglo XIX; pero 

nació oficialmente en 1936, cuando el Gobernador Guillermo Cano -junto 

con su Ministro Frank Romero Day- por Decreto 87/36 institucionalizó la 

fiesta vendimial como un homenaje a la vitivinicultura de Mendoza, 

convirtiéndose con el tiempo en un fenómeno cultural con creciente 

convocatoria e indiscutido atractivo turístico internacional que a lo largo de 

su historia la Vendimia continúa evolucionando y –al menos hasta la 

Ordenanza atacada- suma capítulos y actividades paralelas.  

No obstante, año a año se repiten gestos, sonidos, frases, 

acciones, episodios y presencias; manifestaciones que se han vuelto 

costumbre, algo así como rasgos propios y únicos que le dan personalidad 

y configuran la identidad de la fiesta, conformando parte del patrimonio 

intangible de los mendocinos cuyo carácter de nacional reconoció en el año 

1972 a través de la Resolución 137/72 de la Secretaría de Turismo de la 

Nación (SEVILLA, Ariel y SEVILLA, Fabián, La vendimia para ver: 1936-

2016, 1ra. ed., Mendoza: Ediciones Culturales de Mendoza, 2017, págs. 8, 
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92 y 182). 

Esta festividad no solo comprende el Acto Central de la Fiesta 

Nacional de la Vendimia, sino que en los meses previos se festejan las 

fiestas distritales, en que los vecinos eligen a sus reinas, y luego las 

departamentales en que cada Municipio define a la representante que 

competirá por la corona nacional (ORTIZ SCILIPOTI, Pablo Darío, Patrimonio 

cultural inmaterial. Su protección en la legislación de Mendoza, tesis 

doctoral depositada en julio de 2021 en la Universidad de Mendoza, inédita, 

p. 387). Este proceso genera una continuidad entre las fiestas distritales, 

departamentales y el Acto Central, donde este último es culminación de 

aquellos, en un proceso de fuerte presencia territorial en toda la provincia. 

Por todo ello, esta Fiesta fue declarada patrimonio cultural 

de la Provincia por Ley 6973 del año 2002, comprendiendo a su vez 

todas las manifestaciones de ese proceso: Fiestas tradicionales 

barriales, distritales, departamentales, Bendición de los Frutos, 

Carrusel, Vía Blanca de las Reinas y Acto Central.  

Desde el punto de vista legislativo, diversos preceptos 

receptan la trascendencia de esta festividad en el pueblo mendocino y su 

innegable valor como patrimonio cultural de todos los mendocinos.  

Así, desde 1947 –con la Ley 1631- son periódicas las normas 

que financian con fondos públicos dicha festividad; incluso la Ley 4179 –

de 1977- dispuso un sueldo a cubrir con el presupuesto público en favor 

de la Reina vendimial en ejercicio, lo que luego de la Ley 6994 –de 2002- 

se extendió a la Virreina de la Vendimia. 

La Ley 5437 de 1989 acordó la entrega por la Legislatura 

provincial de una distinción de honor al mérito de Vendimia de 

Mendoza, otorgada al establecimiento vitivinícola que hubiere obtenido la 

distinción más importante a nivel internacional durante el año. 

La Ley 6085 estableció la donación a la Municipalidad de 

Maipú de un tonel “tonel artístico de la exposición del centenario” de 

propiedad de la Bodega Giol, dando lugar a la creación del Museo Nacional 

del Vino y la Vendimia Casa Giol, cuyo fin fue el desarrollo, preservación 
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y difusión del patrimonio cultural, especialmente el vitivinícola. 

En 2001 se sancionó la Ley 6897, que impuso el nombre “Don 

Horacio Pelay” al escenario mayor del teatro Frank Romero Day, donde se 

celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia, reconociéndose así a unos de los 

autores de la marcha vendimial y su evidente impacto en la cultura. 

La fuerte incidencia cultural de este evento ha trascendido las 

expresiones populares y la gestión gubernamental para incidir en la 

religiosidad. A partir de 1939 el Arzobispado conducido por Monseñor 

Verdaguer, en coordinación con el Estado, promovió la incorporación del 

acto litúrgico de la “Bendición de los Frutos” como inicio de los eventos 

vendimiales y, más tarde, se incorporó la Imagen de Nuestra Señora de la 

Carrodilla que preside este acto hasta la actualidad (Marchionni, F. “La 

vendimia peronista. Escenarios, figurantes y cosmovisiones de la fiesta 

durante el primer gobierno”. En Actas del Primer Congreso de estudios sobre 

el Peronismo: la primera década. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, 

2008), lo que en la legalidad se ha visto reflejado en la Ley 7484, 

sancionada en 2006, que designa con la advocación de “Patrona de los 

viñedos de la provincia” a la denominada “Virgen de la Carrodilla” y 

adopta la obra musical “Virgen de la Carrodilla”, de autoría de Hilario 

Cuadros, como canción dedicada a esa advocación.  

Mediante Ley 6915 se ha constituido un foro con el objeto de 

elaborar la  candidatura  de  la  fiesta nacional de  la  vendimia,  para  la 

proclamación  de la misma como "obra maestra del patrimonio  oral  e 

inmaterial de la humanidad" en el ámbito de la UNESCO, lo que 

denota una clara política de Estado en el reconocimiento y la consolidación 

de estas tradiciones. 

En año 2013 la Ley 8568 autoriza la creación del Museo 

Provincial de la Vendimia con el objetivo de salvaguardar, conservar, 
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difundir, investigar, custodiar y exhibir toda la producción artística realizada 

desde el 18 de abril de 1936, fecha de la primera Fiesta de la Vendimia, 

como parte integrante de la memoria cultural de nuestro país, y 

promoverla entre las nuevas generaciones. 

La 8740, en 2014 da lugar al nuevo reglamento para la 

elección de la reina y la virreina que respeta los derechos, garantías 

y libertades consagrados a favor de la mujer por los tratados 

internacionales de jerarquía constitucional y demás legislación vigente 

en materia de derechos humanos del país. Este Reglamento se fijó mediante 

la Resolución 713/15 del Ministerio de Cultura (BO 9/06/15), la que 

considera que “la presente reglamentación es respetuosa de los de tratados 

internacionales de derechos humanos y demás legislación vigente en la 

Argentina”1.  

Esta evolución no estaría completa si no se menciona que 

desde 1996 se desarrolla una versión paralela de la festividad organizada 

por la comunidad homosexual denominada Vendimia para Todxs, con 

elección de sus respectivas reinas y reyes que desde 2016 desfilan 

integrados en la Vía Blanca y el Carrusel de las Reinas. Este evento 

vendimial en 2003 fue declarado de interés turístico y cultural por el 

Gobierno de Mendoza; en 2013 fue declarado de interés turístico nacional 

por el Ministerio de Turismo de la Nación e incluido dentro de la agenda 

de eventos de la Argentina; en 2020 fue declarado de interés por la 

Resolución 972/20 de la H. Cámara de Diputados y Resolución 723 de la 

H. Cámara de Senadores. 

Es a esta altura manifiesto y no permite discusión que la 

Fiesta de la Vendimia constituye un patrimonio cultural de la población 

mendocina de suma trascendencia, manifestándose su importancia no solo 

en el reconocimiento legislativo explícito y reiterado, sino también en las 

 
1 Este Reglamento ha sido modificado por la Resolución 1606/18 de la Secretaría de Cultura, 

pero esta última norma NO HA SIDO PUBICADA EN EL BOLETIN OFICIAL y 

consiguientemente carece de vigencia, conforme establece el art. 105 y 106 de la Ley 9003 –en 

concordancia con la anterior Ley 3909- y el art. 5 CCyC, y según ha expresado VE en múltiples 

ocasiones (LS387 – 221, LS397 – 081, LS600 – 072, LS 163 - 304; 02/08/2017 Granja...). 
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diversas manifestaciones en todo los estratos sociales, desde el religioso al 

propio de la integración de la diversidad de géneros.  

Desde el punto de vista del control de legalidad sobre el que 

debe velar esta Fiscalía en la presente actuación, destaca que el patrimonio 

que implica la Fiesta de la Vendimia es seguramente el bien cultural con 

mayor soporte legislativo e institucional. El rápido repaso que hemos 

hecho muestra la clara política de Mendoza en la tutela del derecho de 

incidencia colectiva que irradia esta festividad, la que ha sido expresamente 

declarada como patrimonio cultural, incluyendo esa declaración, además del 

Acto Central, la Vía Blanca y el Carrusel de las Reinas, a las “Fiestas 

tradicionales barriales, distritales, departamentales” que dan lugar 

luego a aquellos eventos centrales en los que participan todas las reinas 

departamentales. 

 

VI.- CÓMO EL PRESENTE CONFLICTO AFECTA EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

El conflicto en curso versa sobre el cuestionamiento a la 

Ordenanza Municipal 9196/21, que dispuso en su Artículo 1o: “Prohibir la 

organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del Municipio, de manera 

directa, de elecciones de reinas, embajadoras, representantes y princesas 

u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, 

cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos 

públicos instrumentándose los mecanismos necesarios al efecto”.  

A pesar de ello, la Ordenanza dispone en su art. 4 “Continuar 

como Departamento participando en los eventos propuestos por provincia 

como Vía Blanca y Carrusel Provincial a partir de un carro que promocione 

turísticamente el Municipio con personal de la Subdirección de Turismo o 

del área que el Departamento Ejecutivo crea conveniente”. 
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Más allá de los derechos individuales que los actores invocan 

vulnerados en relación al derecho al trabajo, desde la perspectiva de esta 

Fiscalía de Estado interesa en este punto destacar cómo la Ordenanza 

referida incide en lo que la demanda refiere como “dimensión colectiva”, 

es decir el patrimonio cultural. 

A diferencia de los actores, que ponen énfasis en el 

patrimonio cultural de las mujeres que se verían limitadas a participar de la 

elección de las reinas vendimiales, entendemos que lo dispuesto por el 

municipio termina ocasionando una afectación al patrimonio cultural 

aún más amplia, que abarca a toda la población, como se analiza a 

continuación. 

Esta afectación se produce debido a que de acuerdo al 

reglamento dictado bajo la Ley 8740, “De las Reinas Departamentales 

se deberá elegir la Reina y Virreina Nacional, merituando si la 

candidata reúne suficientes cualidades que respeten el concepto esbozado 

en el artículo 1° y los parámetros que hagan a la patrimonialidad, tradición, 

usos y costumbres en la manera de elegir a las Reinas Vendimiales, 

contextualizada en los estándares sociales, turísticos y culturales de la 

Provincia de Mendoza” (art. 1)2. 

De este modo, en la medida en que el Municipio no organice, 

patrocine y/o auspicie la elección de la reina vendimial de ese departamento 

como tradicionalmente ha hecho, lo que hace es excluir a todas las 

aspirantes que habitan en el mismo de la posibilidad de ser electas, lo que 

–como explayaremos- socava de manera grave el patrimonio cultural fijado 

por ley. 

Ocurre que la Fiesta de la Vendimia no se reduce a la elección 

de la reina, pero la misma es un aspecto sustancial de este evento cultural. 

La festividad –como hemos descripto- se institucionalizó en 1936 a partir 

 
2 Esta no se modifica incluso si estuviera vigente el reglamento según el texto NO 

PUBLICADO de la Resolución 1606/18, ya que el art. 2 del mismo –a pesar de las falencias 

materiales de tipeo- es transcripción  textual de la norma original, a la que adiciona una 

invitación a la Reina Departamental de la Ciudad de Mendoza a participar en pie de igualdad 

con el resto de las postulantes.. 
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de fiestas populares en las que se elegían a las “chinas”, y tal elección 

continúa siendo el eje del “Carrusel y Vía Blanca de las Reinas” y el “Acto 

Central”, expresamente declaradas patrimonio cultural por la Ley 6973.  

En la Vía Blanca y Carrusel de las Reinas desfilan ante el 

pueblo las soberanas departamentales que han sido previamente elegidas 

en las fiestas distritales, y luego en las departamentales, y en el Acto 

Central se elige entre ellas a la Reina Nacional de la Vendimia, con una 

fuerte participación popular desde las tribunas, lo que es de público y 

notorio conocimiento por cualquier mendocino. 

En este punto, y más allá del agravio que se denuncia, cabe 

preguntarse la legitimidad de la pretensión municipal de –según el art. 4 de 

la Ordenanza- seguir participando en la Vía Blanca y el Carrusel de las 

Reinas, pero sin reina. Una verdadera contradicción con el contenido 

patrimonial del evento, el que en la visión municipal se reduce a un mero 

acto de promoción turística. 

La Ordenanza Municipal que se cuestiona en estas 

actuaciones, consiguientemente, contradice abiertamente el contenido del 

patrimonio cultural mendocino reconocido y declarado por Ley 6973.  

 

VII.- LA ELECCION LLEVADA ADELANTE POR 

CORENAVE COMO EXPRESION DEL PATRIMONIO 

CULTURAL PROTEGIDO POR LEY. DIFICULTAD 

MERAMENTE BUROCRÁTICA PARA SU 

RECONOCIMIENTO 

Debemos destacar que la ley 6973 patrimonializa la Fiesta de 

la Vendimia, en todas sus manifestaciones: Fiestas Tradicionales 

Barriales, Distritales, Departamentales, Bendición de los Frutos, 

Carrousel, Vía Blanca de las Reinas y Acto Central. 
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No es en sí mismo una condición legal que la fiesta sea 

propiamente organizada por el Municipio, aunque es lógico y razonable que 

la estructura gubernamental más cercana a la población sea quien se 

encarga de ello, en especial por ser el ente responsable de la administración 

los intereses locales (art. 197 Const. Mendoza), tal cual ha sido reflejado 

en el reglamento del área de cultura, y tradicionalmente ha sido hecho en 

todos los municipios de la provincia. 

Sin embargo, es innegable que las fiestas que 

espontáneamente se organicen en barrios, distritos y departamentos –tal 

cual contempla la Ley 6973- son una expresión de la cultura 

patrimonializada por ley, ya que la cultura “es la forma en que se manifiesta 

la identidad de un pueblo o nación” (Venini, Juan Carlos, “Tutela del 

patrimonio cultural”, Revista de Derecho de Daños 2011-1, Rubinzal 

Culzoni, p. 290).  

En este caso, es una verdadera prueba de la pertenencia 

de la fiesta departamental al patrimonio cultural del pueblo, es que 

ha sido realizada incluso en orfandad de la acción estatal, siendo 

incomprensible que el Estado resista el reconocimiento de este acto 

tradicional producido en forma espontánea por la población de Guaymallén. 

Este mismo concepto se puede observar en la Convención 

para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (ratificada por 

Argentina por Ley 26118) al indicar que el patrimonio cultural se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. 

Entonces, no hay duda que la elección de una reina vendimial 

departamental en una festividad tradicional organizada espontáneamente 

bajo coordinación y fiscalización de la CORENAVE, sin participación la 

autoridad municipal y ante la omisión expresamente decidida por 

ésta, con lo que no puede ser desconocida dentro de la tutela 



 

 

   

 

 

FISCALÍA DE ESTADO 

Provincia de Mendoza 

 

 

13 

 

específica dispuesta por la Ley 6973. 

Aun así, el obstáculo burocrático que se presenta ante esta 

expresión cultural legítima, es que –según se expuso en el acápite anterior- 

la aplicación del reglamento aprobado bajo Ley 8740 puede impedir 

formalmente que alguien elegido en una festividad como la referida puedan 

ser luego elegida reina nacional si no es considerada “reina departamental” 

debido a la omisión municipal de organizar el evento.  

Si se limita el reconocimiento de la calidad de reina 

departamental a la oficializada por la autoridad municipal, el efecto de la 

Ordenanza atacada tiene por consecuencia afectar el patrimonio cultural en 

juego, ya que hay un elemento de interpretación de la norma en el caso 

concreto que puede frustrar la satisfacción del derecho de incidencia 

colectiva que implica el patrimonio cultural tutelado. 

Esta valla burocrática, meramente formal, desaparecería 

en caso de que VE declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza atacada 

(la que desde ya plantearemos en la correspondiente contestación de 

demanda) y consiguientemente deje de estar prohibido que el Municipio 

organice la elección de la reina departamental, en el caso concreto aparece 

como una restricción formal al ejercicio de los derechos colectivos que 

corresponde el patrimonio cultural vulnerado por la Ordenanza objeto de la 

Litis.  

Pero intertanto subsista, y el Municipio desde su ámbito 

institucional no postule una reina departamental, más que el 

reconocimiento municipal de la reina elegida sin intervención del 

Municipio, se considera que la medida cautelar idónea que debe ser 

dictada en estas actuaciones es otra, tal como se argumenta en el 

punto siguiente. 
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VIII.- MEDIDA CAUTELAR IDONEA PARA LA TUTELA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL AFECTADO. REQUISITOS 

DE LA MEDIDA SOLICITADA 

En torno a los procesos en los que se discuten derechos de 

incidencia colectiva, como el presente, la Ley 5961 ha fijado como regla que 

incluso antes de la notificación de la demanda el juez podrá ordenar de 

oficio o a petición de parte las medidas que se consideren necesarias 

tendientes a la cesación de los perjuicios actuales o potenciales al 

derecho afectado. 

En ese marco, y en línea con el razonamiento que venimos 

exponiendo en este escrito, entendemos que la medida cautelar de mayor 

idoneidad para la tutela del derecho en juego es que VE ordene a la 

autoridad de aplicación del Reglamento aprobado bajo la Ley 8740 

que, intertanto subsista el presente litigio o el Municipio oficialice 

una reina departamental, acepte a la candidata a Reina Nacional de 

la Vendimia en representación del Departamento de Guaymallén 

que haya sido elegida como “Reina Departamental” en la fiesta 

departamental realizada a través de un proceso fiscalizado por 

CORENAVE, permitiendo consiguientemente su participación en el 

Acto Central, la Vía Blanca y el Carrusel de las Reinas que tutela la 

Ley 6973. 

La medida solicitada cumple acabadamente los requisitos de 

ley tanto en lo formal como en lo sustancial: 

 

1.-MARCO JURÍDICO PROCESAL NORMATIVO.  

1.1.- No caben dudas que la materia propia de este litigio es 

contenciosa administrativa conforme las disposiciones del art. 2 de la Ley 

3918. En efecto, el organismo demandado, en pleno ejercicio de función 

administrativa, dictó la Ordenanza  N° 9196-21, la cual establece: “Prohibir 

la organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del Municipio, de manera 

directa, de elecciones de reinas, embajadoras, representantes y princesas 

u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, 
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cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos 

públicos instrumentándose los mecanismos necesarios al efecto”.  

En ese orden de cosas podemos observar que doctrina 

prestigiosa en la obra  “Código Procesal Administrativo de la Provincia de 

Mendoza Comentado” (Ed. Abeledo Perrot)- desarrolla  lo que debe 

entenderse por materia procesal administrativa, que excita la intervención de 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, destacando que “la manera más 

adecuada de determinar qué causas deben ser sometidas a la jurisdicción 

competente en lo procesal administrativo, parecería ser aquella que tenga en 

cuenta tanto: i) si algún sujeto de derecho  - estatal, público no estatal o 

persona física o jurídica privada- actuó ejerciendo funciones administrativas, 

como en la especie…. (extremo de autos)  … (Obra citada, “Código Procesal 

Administrativo … Pág. 76).  

En la mencionada obra como se lee en el Mensaje de remisión 

del entonces proyecto de Código del Poder Ejecutivo a la Legislatura, “se 

establece que la competencia del Tribunal se extiende al juzgamiento de la 

ilegitimidad en cualquiera de sus aspectos y en tanto esté regida por el 

Derecho Administrativo, es decir, que la competencia de la Suprema Corte se 

refiere a las cuestiones que deben resolverse en alguna medida por el 

Derecho Administrativo” (Obra citada, “Código Procesal Administrativo… Pág. 

77). 

En el sentido que los autores mencionan, jurisprudencialmente 

se ha sostenido que “El art. 2 de la ley 3.918 incluye dentro de la materia 

procesal administrativa y se regirán por el Código Procesal Administrativo 

todos aquellos juicios en los que se procure la revisión de una decisión 

administrativa y la cuestión no deba resolverse aplicando exclusivamente 

normas de Derecho Privado o del Trabajo” (Expte.: 108905 - EL TALO SRL C/ 

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS P/ D. Y P. S/ COMPETENCIA. Fecha: 
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24/05/2013 – AUTO. Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA N° 1). 

De modo que la actuación que la actora cuestiona y pretende 

sea resuelta por V.E. resulta ser materia contenciosa administrativa de 

competencia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia por mandato constitucional (inc. 5 del art. 144 de la Constitución 

provincial). 

Por otra parte cabe destacar, siguiendo el razonamiento 

precitado, de que si el objeto de la demanda en cuestión “ratione materiae” 

es propia de la competencia contencioso administrativa, debe aplicarse el art. 

12 de la Ley N° 3.918 de orden público “ratione materia” emanada de la 

Constitución de Mendoza ya destacada (art. 144 inc. 5°), la cual no puede ser 

desnaturalizada. 

1.2.-Habilitada la competencia de V.E. para intervenir y 

entender en la presente causa, debo recordar, respetuosamente por cierto, 

que nuestra norma de rito acepta en su art. 125 la posibilidad del 

otorgamiento de una medida innovativa, como la solicitada en autos, aun 

cuando materialmente la misma pueda identificarse con la pretensión 

principal. 

Por otra parte la Ley N° 3.918 y mod., acepta en su art. 22 la 

posibilidad de suspender la ejecución de las disposiciones administrativas. 

Dicha norma, conforme a lo dispuesto por el art. 76 que la misma alude, 

impone la necesidad de que se cumplan los recaudos establecidos por el 

art. 112 del CPCCyT.  

En ambos casos se impone la necesidad de acreditar en forma 

sumaria el derecho que se invoca, así como el peligro de pérdida o 

frustración de su derecho o la urgencia de la medida. Dicha redacción 

recepta las exigencias de “fomus bonus iuris” y “periculum in mora”, 

tradicional y pacíficamente impuestas por doctrina y jurisprudencia3. 

 
3 “Si bien la admisibilidad de las medidas precautorias no exige el examen de certeza sobre la 

existencia del derecho, pesa sobre quien la solicita la carga de acreditar prima facie la 

existencia de su verosimilitud y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que 

se evidencien fehacientemente las razones que las justifican”, Fallos 341:619. En idéntico 

sentido Fallos 339:225, 306:2060. 
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En fallos reiterados, nuestra Corte Suprema, al igual que ese 

Superior Tribunal Provincial, han remarcado el carácter excepcional que 

revisten dichas medidas, en tanto implican una alteración de la situación 

existente y pueden configurar un anticipo de jurisdicción respecto de la 

sentencia que se dicte en el futuro. En razón de ello se requiere la mayor 

estrictez en la apreciación del cumplimiento de los recaudos para su 

procedencia, así como suma prudencia por parte del magistrado 

interviniente en la ponderación de los principios, normas y derechos en 

conflicto, para su otorgamiento4. 

Ha sostenido el tribunal cimero, en jurisprudencia seguida 

también por nuestra Suprema Corte Provincial, que sólo una vez superado 

el filtro de dichas exigencias existe la posibilidad de otorgamiento de 

medidas como la solicitada, cuando tanto la verosimilitud del derecho como 

el peligro de un daño de difícil o imposible reparación por la demora, se 

encuentran suficientemente probados en la causa; dejando en claro que, si 

bien en principio no proceden contra actos administrativos en razón de la 

presunción de validez que ostentan, ello debe ceder cuando se los impugna 

 
4 “No obstante, siguiendo el criterio casi unánime de la jurisprudencia del país, esta Corte 

sostiene que el análisis de procedencia de las medidas que no persiguen mantener el statu quo 

sino alterar ese estado de hecho, debe hacerse según un criterio detallado y particularmente 

estricto, en tanto se trata de una medida excepcional que requiere que la verosimilitud del 

derecho surja de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa”, L.A. 176-203; 

164-228. “La medida cautelar innovativa constituye una decisión excepcional porque altera el 

estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado, justificándose por ello una 

mayor rigidez en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”, Fallos 341:169. 

“Dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera 

el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que 

configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que 

justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad”, Fallos 

339:622. 
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sobre bases prima facie verosímiles5. 

Sin perjuicio de lo expresado, y aun cuando los términos de 

la acción impetrada resultan imprecisos, de poca claridad jurídica y con 

evidente desorden conceptual y metodológico en el modo de proponerla, 

resulta como insoslayable destacar que en la evaluación de la medida 

cautelar solicitada, se encuentran en disputa distintos intereses protegidos, 

que deberá V.E. ponderar en orden  al interés público en juego, en especial 

interés público patrimonial cultural inmaterial de la provincia,  valorando 

éste más que el daño particular o sectorial. 

El interés público o general si bien no es un concepto 

claramente definido, en general debe entenderse como la guía para tomar 

decisiones políticas, socio-económicas y culturales que busquen el bien 

común de una sociedad. 

En la presente causa, lo que se somete al control de esa 

Suprema Corte justamente ha sido la recta interpretación de la defensa del 

interés público patrimonial cultural inmaterial-intangible de la provincia, 

que de todos modos tiene total apoyo legislativo, como más adelante se 

desarrollará. 

En efecto, el concepto de patrimonio cultural inmaterial se 

institucionalizó en 2003 cuando la UNESCO aprobó la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es un acuerdo 

internacional para su gestión y protección. Dicho acuerdo fue ratificado por 

la República Argentina mediante la Ley 26.118. 

Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, que 

desarrollaré supra, son prácticas, conocimientos y creencias; músicas, 

técnicas artesanales, juegos, relatos y tradiciones que han pasado de 

generación en generación; son rituales o maneras de hacer, nombrar, 

producir y celebrar que forman parte de la identidad cultural de una 

 
5 “Si bien por vía de principio, las medidas cautelares no proceden respecto de actos 

administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal criterio 

debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles.” Fallos 338:868. En la 

misma inteligencia Fallos 338:802. 
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comunidad, que se continúan practicando hoy y que son transmitidas a las 

siguientes generaciones para reforzar su sentido de pertenencia6. 

Conforme lo antes expresado, la interpretación de dichos 

requisitos de “fomus bonus iuris” y “periculum in mora”, así como la 

satisfacción de los mismos, puede resultar una materia sometida al control 

jurisdiccional de la Corte, ello sin violentar, a mi humilde entender, la 

observancia del principio de la separación de poderes, el cual, a través de 

un sistema de frenos y cortapisas, impide que se rompa el equilibrio a favor 

de los jueces, de modo que un poder quede a merced de otro.  

El esquema propuesto entiendo con doctrina calificada, que 

encuentra apoyo en dos principios constitucionales fundamentales como 

son: a) el que proclama el sistema judicialista (arts. 108, 109 y 116 CN) y 

b) el que prescribe la tutela judicial efectiva (art. 8.1 del Pacto de San José 

de Costa Rica y arts. 8, 9 y concordantes del Pacto Internacional de Derecho 

Civiles y Políticos) que complementa la garantía de la defensa (art. 18 CN)7. 

Bajo estos criterios entiendo debe evaluarse si en estos autos 

se encuentran suficientemente acreditados el periculum in mora  y el fumus 

bonus iuris  imprescindibles para el otorgamiento de la medida cautelar 

innovativa solicitada por la parte actora. 

1.3.- Tampoco puede considerarse extemporánea la acción 

en base a los plazos de la acción de constitucionalidad, como expone la 

demandada directa en base al art. 227 CPCCT, ya que como VE ha dicho 

 
6 https://www.cultura.gob.ar/relevamiento-de-manifestaciones-del-patrimonio-cultural-

inmaterial_4537/#:~:text=Las%20manifestaciones%20del%20patrimonio%20cultural%20inm

aterial%20son%20pr%C3%A1cticas%2C%20conocimientos%20y,la%20identidad%20cultur

al%20de%20una 

7 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Anotada y concordada, 2° ed. 

ampl. y act., La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 755, puntualiza, con cita de Coviello, que es un 

principio compatible con el Estado de Derecho y con el art. 109 CN, aun cuando se trata de 

actividades discrecionales en los que varía el alcance o extensión del control judicial. 
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que “la vía de la acción procesal administrativa admite la posibilidad de 

plantear, accesoriamente, la inconstitucionalidad de las normas jurídicas 

generales sobre las cuales se asiente el acto impugnado. Ello así por cuanto 

el tribunal no puede inhibirse de examinar la constitucionalidad de la norma 

en cuyo cumplimiento o ejecución se dictó el acto administrativo 

impugnado, ni resulta procedente exigir una petición de formal declaración 

de inconstitucionalidad de tales normas (LS 222-472, LS 224-287, entre 

otros)” (Expte.: 113539 - TELMEX ARGENTINA S.A. C/MUNICIPALIDAD DE 

LA CIUDAD DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA, 

12/09/2016), y con ello en el marco de la correspondiente acción procesal 

administrativa tanto la actora como esta parte podrán esgrimir los planteos 

de inconstitucionalidad que correspondan. 

 

2.- VEROSIMILITUD DEL DERECHO 

Explica Guarino Arias que la verosimilitud del derecho al que 

se refiere la exigencia de procedencia de las medidas precautoria, “está 

referido a la pretensión sustancial que es objeto del juicio principal, la que 

debe exponerse de forma fundada” (Código Procesal Civil de Mendoza. 

Comentado, anotado y concordado, T° III, Mendoza: Ediciones Jurídicas de 

Cuyo, p. 57). Podetti resalta que para que prospere una medida cautelar se 

requiere que el derecho invocado en la demanda tenga, prima facie, razón 

jurídica (Podetti, Ramiro, Tratado de las Medidas Cautelares, Buenos Aires: 

EDIAR, 1969, p. 383). 

Los aspectos vertidos en los puntos previos dan claras 

cuentas de que en el caso, el efecto de la Ordenanza atacada –en la medida 

en que deja de haber una “reina departamental” propuesta por el Municipio 

de Guaymalllén- conlleva que la Reina elegida en una fiesta departamental 

popular sin el municipio pero organizada dentro de las tradiciones 

vendimiales (todo acorde al patrimonio tutelado en la Ley 6973) pueda 

quedar excluida como postulante a Reina Nacional de la Vendimia por el 

Departamento de Guaymallén, y así la comunidad de dicho municipio 

quedaría impedida de estar representada y ser parte de ese modo en las 
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festividades del Acto Central, y del Carrusel y la Vía Blanca de las Reinas. 

La participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia de un 

representante por el Departamento de Guaymallén elegido en las fiestas 

tradicionales celebradas distrital y departamentalmente es parte del acervo 

cultural tutelado explícitamente por la Ley 6973, y dentro del marco 

mayor dado por la legislación cultural general (Ley 6034 y Ley 5961; Ley 

25675), así como el art. 41 CN.  

Solo a través de la participación de una reina departamental 

en los eventos de escala provincial, el pueblo de Guaymallén tendrá –como 

es tradición- una postulante representante de esa colectividad que 

participará en las festividades que expresamente contempla la Ley 6973 

como patrimonio cultural (Acto central, Vía Blanca y Carrusel de las Reinas), 

siendo esa la forma en que se manifiesta de manera efectiva la 

cultura como identidad popular, y se transmite tales valores hacia las 

siguientes generaciones al ser recreados periódica y constantemente 

por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción y su 

historia; dando todo ello un sentimiento de identidad y continuidad, 

todo según el concepto de cultura que define la ya citada doctrina y la 

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que 

nuestro país ha ratificado. 

Sin lugar a dudas, vedar por la ausencia municipal la 

participación en la Fiesta mayor -que implica el Acto Central y los desfiles 

populares previos- de las candidatas vendimiales elegidas primero en los 

distritos de Guaymallén, y luego en el Departamento, tal cual provoca la 

Ordenanza atacada, es un atentado contra el patrimonio cultural que 

protege de manera explícita el régimen referido, y con ello la necesidad 

legal de la tutela que se solicita es evidente y aparece verosímilmente 

fundada la razón de la misma. 
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La actitud del Municipio de censurar bajo su institucionalidad 

la elección de la reina vendimial ha causado este estado de cosas contrario 

a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, y de allí que existe 

verosimilitud en el derecho que se reclama y es evidente que a tal reclamo 

le asiste una razón jurídica que deba ser asegurada a través de la cautelar 

requerida. 

Si bien la Resolución 713/15 invita a los Municipios a adherir, 

y el art. 15 del reglamento aprobado por la misma permite a cada Municipio 

establecer reservas dentro de su autonomía8, dichas posibilidades de 

adhesión y reserva no puede ser tal que desnaturalice la participación 

de una reina municipal en las festividades que son patrimonio cultural 

tutelado. La despatrimonialización de los bienes culturales 

inmateriales que ha sido declarada por Ley 6973 solo puede ser 

desafectada por la Legislatura, y no por el Municipio en contravención a 

esa norma, debiendo atenderse que las potestades municipales son en el 

marco de las leyes dictadas por la Legislatura (art. 200 Const. Mendoza).  

Debemos resaltar además que, en la restricción resuelta por 

el Municipio a la elección de la reina departamental que tradicionalmente se 

institucionaliza a través del mismo, es también manifiesta la ausencia de 

fundamentos válidos para el dictado de la Ordenanza atacada, lo que 

refuerza la razón jurídica del reclamo ya que ello torna a ese acto en 

arbitrario. Dicha Ordenanza, lejos de lo que argumenta falsamente la 

demandada directa, no respeta ni pone énfasis en la cultura y tradiciones 

de la Fiesta Vendimial, sino que –como hemos observado antes- desconoce 

 
8 La Resolución 1606/18, NO VIGENTE por falta de publicación, contempla de igual manera 

la posibilidad por parte de los Municipios de adherir al reglamento. Pero esta norma se 

diferencia del reglamento vigente según Resolución 713/15 porque este último, en su artículo 

15, establece que dicho Reglamento se aplica “a las reinas departamentales y distritales en 

lo que sea compatible y no sea materia específica de la Reina y Virreina Nacional de la 

Vendimia, siendo competencia de la autonomía municipal, reglamentar las reservas que cada 

municipio crea conveniente”. En cambio, el no vigente Reglamento aprobado por Resolución 

1606/18 en su art. 14 invita a adherir al mismo “a las reinas departamentales y distritales 

en lo que sea compatible y no sea materia específica de la Reina y Virreina Nacional de la 

Vendimia, siendo competencia de la autonomía municipal, reglamentar las reservas que cada 

municipio crea conveniente”. 
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su esencia, pretendiendo reducir los eventos vendimiales a meras 

estrategias de promoción turística del municipio, pero cercenando la 

participación popular que en las festividades se refleja en la vinculación de 

cada comunidad con su representante elegido en las respectivas fiestas 

distritales. 

Como hemos expresado, la realización de las fiestas 

distritales y departamental para elegir la reina departamental, realizada a 

pesar de la ausencia del Municipio, es cabal prueba de la envergadura que 

esta tradición presenta, y con ello mal puede estar respetada en una 

ordenanza que excluye al municipio de tan trascendente evento cultural. 

Por ello, mal puede el Municipio sostener que la Ordenanza 

atacada deja incólume todas las fiestas barriales, distritales y 

departamentales que se realicen, si al quitarles el auspicio, la organización 

y/o patrocinio les cercena burocráticamente la posibilidad de que las 

candidatas distritales elegidas por sus vecinos, y luego la departamental, 

puedan competir en el acto central y participar del carrusel y la vía blanca, 

y ser acompañadas por la multitud del municipio que acuda a dichos 

eventos. 

También resulta un argumento cuando menos 

extremadamente controversial en cuanto a que la elección de la Reina 

Nacional de la Vendimia importa un acto cargado de “violencia simbólica” 

según la define el ordenamiento legal, como intenta sostener el Municipio. 

Sobre ello hay dos cosas que debemos resaltar. La primera, 

de naturaleza meramente formal, es que tanto la Ordenanza atacada como 

la contestación de demanda municipal han tratado tan someramente una 

cuestión de gran complejidad como es la violencia simbólica, que ambas 

equivocan la identificación de la Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Dicha norma NO es la Ley 26845 (referida a donación de 

órganos) que se cita tanto en la Ordenanza como la contestación de 

demanda, sino que es la Ley 26485. Este detalle formal, si bien podría ser 

menor, en realidad demuestra un llamativo grado de liviandad, imprecisión 

y vaguedad por parte del Municipio al identificar el sustrato jurídico en el 

que pretende fundarse. 

La segunda, ya de corte sustancial, es que el Reglamento 

para la elección y desempeño de la Reina Nacional de la Vendimia, dictado 

bajo la Ley 8740, ha sido elaborado buscando específicamente encuadrar 

tales actividades en el respeto de “los derechos, garantías y libertades 

consagrados a favor de la mujer por los Tratados Internacionales de 

jerarquía constitucional y demás legislación vigente en materia de Derechos 

Humanos en la República Argentina” (art. 2 de la referida Ley). 

Sólo puede ser producto de una lectura en extremo parcial 

e incompleta sostener, como lo hace la demandada directa, que porque el 

reglamento contiene la palabra “belleza” dentro de los caracteres que 

corresponde a la Reina Nacional de la Vendimia en el art. 1, directa y 

automáticamente se produce una situación de violencia simbólica. A ello 

cabe añadir que la palabra “belleza” utilizada, es un término genérico que 

no determina ningún estereotipo, sino que el concepto de lo que se entienda 

por bello responde al gusto del jurado en cada caso. 

El reglamento además pone expresamente el foco en los 

altos valores de ética, moral e inteligencia (art. 1) junto a los parámetros 

que hagan a la patrimonialidad, tradición, usos y costumbres en la manera 

de elegir a las Reinas Vendimiales, contextualizada en los estándares 

sociales, turísticos y culturales de la Provincia de Mendoza (art. 2)9. 

Resulta una visión reduccionista, arbitraria e incompleta del 

reglamento vendimial, limitar los criterios de elección establecidos en la 

norma meramente a la belleza.  

Por ello entendemos que resulta irrazonable sostener que el 

 
9 Estos textos son coincidentes tanto en el reglamento vigente, como en el no vigente dispuesto 

por la Resolución 1606/18. 
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artículo 1° del Reglamente implique por sí mismo una “violencia simbólica”, 

es decir, aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 

la mujer en la sociedad” (art. 5 Ley 26485). 

No intentamos bajo ningún aspecto negar que existan en la 

sociedad hechos de violencia simbólica contra la mujer, los que deben ser 

abordados con la mayor intensidad por el Estado, pero claramente 

disentimos con que la elección de la reina de la vendimia, por sí misma, 

resulte un acto de violencia simbólica contra la mujer, al punto tal que 

justifique su total prohibición por el Municipio. 

Si bien el reglamento podría ser mejor y depurarse en 

técnica y contenido, no por ello permite afirmar lo que sostiene el Municipio. 

Basta una lectura del reglamento para constatar lo dicho, sin perjuicio que 

la presunción de legitimidad que presenta esa norma inhibe de cualquier 

cuestionamiento si no se especifica adecuada y fundadamente qué tratado 

o norma y de qué modo es violentado. Más aún cuando el reglamento10 

expresamente en su art. 6 garantiza tanto todos los derechos civiles 

consagrados por las leyes como el derecho a ser respetadas en su integridad 

psicofísica y su dignidad, en su libertad de conciencia y de pensamiento 

(que es mucho más que lo que reconoce la Ordenanza cuando veda a las 

interesadas la decisión de participar en el evento). 

Esto no implica clausurar un debate social que puede darse 

respecto a los criterios de elección de la reina de la vendimia, pero el mismo 

debe saldarse en el mismo ámbito en que se declaró a esta festividad como 

patrimonio cultural intangible de Mendoza, por Ley N° 6973.  

 
10 En forma concordante se regula en el NO VIGENTE reglamento que aprueba la Resolución 

1606/18. 



26 

 

Es en el ámbito de la Legislatura donde, a través de los 

representantes de todo el pueblo mendocino, se puede debatir el tema y 

eventualmente decidir despatrimonializar legalmente la elección de la 

reina como bien cultural, modificando la Ley 6973. Pero entre tanto 

ello no ocurra, es parte de un acervo de todos los mendocinos, consagrado 

legalmente, y esta legalidad debe ser respetada, no pudiendo un Municipio 

evadirse de esa situación. 

La postura municipal, incluso, es abiertamente contradictora 

con sus propios actos, ya que a la vez que prohíbe que el municipio organice 

o patrocine el acto de elección de la reina departamental, no duda en 

continuar participando en el carrusel de las reinas para promover sus 

intereses turísticos. No puede justificarse lógicamente las dos actitudes: si 

es correcto que no se realice la elección de reinas vendimiales organizada 

por el municipio, entonces no podría participar el mismo municipio de 

eventos en los que el eje son las reinas vendimiales elegidas. 

Cabe agregar además que la prohibición de elegir reina de 

Guaymallén genera una desigualdad írrita de los vecinos de ese Municipio 

respecto a los demás mendocinos, en tanto los priva injustificadamente de 

tener una representante en la elección de la reina nacional.  

Todo esto lleva a sostener que existe verosimilitud en el 

derecho en base al cual se cuestiona el obrar municipal y en la necesidad 

de que la reina departamental elegida fuera de la institucionalidad del 

municipio sea respetada a los efectos de los restantes actos vendimiales. 

En este sentido, la medida que propone esta parte en el 

acápite anterior es compatible con la restitución del derecho invocado 

intertanto se resuelve el conflicto. Además, dicha medida no es incompatible 

con el reglamento vigente, que se limita a establecer que “De las Reinas 

Departamentales se deberá elegir la Reina y Virreina Nacional”, sin indicar 

de modo alguno que sólo la autoridad municipal puede organizar o fiscalizar 

la elección de dicha reina departamental. 

En este sentido, destacamos que la CORENAVE es parte de 

la Comisión Fiscalizadora de la elección de la Reina Nacional de la Vendimia 
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y quien otorga los atributos a las reinas electas (art. 11 del reglamento 

aprobado por Resolución 713/15), y es quien fiscaliza en caso de reemplazo 

de una soberana (art. 12 del referido reglamento)11, lo que no solo 

demuestra su vinculación e idoneidad con el proceso de elección de la reina 

departamental realizado, sino que además justifica su actuación en los 

términos del art. 15 del reglamento (que dispone la aplicación del mismo, 

en lo que sea compatible, a las reinas departamentales).  

 

3.- PELIGRO EN LA DEMORA 

Si bien hasta ahora el pueblo de Guaymayén –con el 

acompañamiento de la CORENAVE y sin el Municipio- ha llevado adelante 

las festividades distritales y departamentales que tutela la Ley 6973 y en 

ellas ha elegido su reina departamental, es evidente que (en función del 

cronograma de la festividad vendimial) de no adoptarse la medida requerida 

la población de Guaymallén perderá su representación y participación en las 

actividades características de las restantes festividades tradicionales 

vendimiales que han sido tuteladas por Ley, como son el Acto Central, la 

Vía Blanca y el Carrusel de las Reinas, las que como es de público 

conocimiento comienzan el 27 de febrero próximo 

(https://www.mendoza.gov.ar/prensa/vendimia-2022-fechas-y-precios-

de-entradas/).  

Esto evidencia lo inminente del daño y la necesidad de que 

VE disponga la tutela solicitada, motivo por el cual esta parte se ha dado 

por notificada del proveído de fs. 46 a efectos de permitir y facilitar la pronta 

continuidad de la causa acorde a la urgencia del caso. 

No se desconoce que VE ha dicho “En relación al peligro en 

 
11 La misma participación se le asigna en los arts. 11 y 12 del reglamento no vigente que aprueba 

la (no publicada) Resolución 1606/18. 
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la demora, como requisito condicionante de las medidas cautelares, ha de 

entenderse como un peligro objetivo, es decir, no un simple temor o 

aprensión del solicitante, sino el derivado de hechos que pueden ser 

apreciados, en sus posibles consecuencias, aún por terceros” (22165 - 

EZQUERRO, ERNESTO - MARÍA C. LEÓN DE JURI DAÑOS Y PERJUICIOS, 

02/05/1995, TERCERA CÁMARA CIVIL - PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN, 

LA075 – 003).  

 Sin lugar a dudas, en estos términos existe peligro en la 

demora, ya que de no permitirse en forma inmediata que se admita como 

reina departamental a la elegida bajo fiscalización de CORENAVE, y teniendo 

en cuenta los tiempos materiales que demanda la organización y ensayo de 

tales eventos, el escaso tiempo restante hará que la afectación del 

patrimonio cultural ya se haya producido al momento de arribar a sentencia. 

 

4.- DAÑO IRREPARABLE. NECESIDAD DE UN ACTUAR 

PREVENTIVO Y PRECAUTORIO 

El daño que implica el cese de la representación de un 

Municipio en la elección de la reina Nacional de la Vendimia es irreparable, 

ya que producida dicha festividad no habrá forma de restituir la falta de 

participación en la misma.  

Sobre ello, resaltamos en primer lugar que el elemento 

inmaterial de la cultura se caracteriza fundamentalmente por su fragilidad. 

A diferencia de un cuadro o de un edificio, que sobreviven a las generaciones 

y que para existir no han de necesitar de una presencia humana que la 

anime, las manifestaciones inmateriales de la cultura existen sólo y 

únicamente si alguien la hace existir (Gasparini, Lucia, Il patrimonio 

culturale immateriale. Riflessioni per un rinnovamento della teoria e della 

pratica sui beni culturali, Milano: Vita e Pensiero, 2014, p. 8). 

Explica Benhamou que es común que el patrimonio cultural 

se destruye debido a ciertos caprichos de la moda y a las exigencias de la 

vida contemporánea, lo cual es algo que suele lamentarse con el paso del 

tiempo (Benhamou, Françoise, Economía del patrimonio cultural, trad. 
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Heber Ostroievsky, ed. Ariel, 2014, p. 34/35). 

Por ello, cualquier alteración en torno a un bien cultural 

patrimonializado por ley, solo se debería producir luego del debido debate 

democrático por los representantes de todos los mendocinos, que son los 

Legisladores, que dé lugar a la despatrimonialización por el mismo medio 

por el que se declaró patrimonio cultural, es decir por una Ley Provincial. 

Ello no es solo una exigencia formal de la legitimidad de la decisión, sino 

que es una exigencia de prevención de daños ante las distintas 

apreciaciones sobre lo que es la cultura y su dinamismo. 

La ausencia de ese debate en la Legislatura provincial, obliga 

a un actuar preventivo y precautorio en tutela del daño al patrimonio 

cultural. 

La Ley 25675 dispone la necesaria aplicación de los 

principios de prevención y de precaución a casos como este, debiendo 

tenerse presente que lo mismo también surge del art. 11.a) de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial –a la 

que ha adherido nuestro país-. 

En particular, la justicia ha actuado precautoriamente en 

torno a la tutela de bienes culturales. Así, ha dicho que “en el caso, estando 

en riesgo la conservación de un inmueble que, por su valor histórico-cultural 

y ubicación, ha sido objeto de un proyecto legislativo de inclusión en el 

catálogo del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 

y sobre el cual su propietario ha presentado una solicitud de permiso de 

demolición, corresponde confirmar la decisión a qua que, en el marco de 

una acción de amparo, hace lugar a la medida cautelar intentada por un 

vecino de la ciudad para evitar tal patrimonio sea destruido. Ello así, en 

razón del riesgo cierto y concreto de que se produzca la pérdida definitiva 

e irreparable del inmueble en cuestión, en el supuesto de que el mismo 
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fuere demolido, y por encontrarse satisfecho el requisito de verosimilitud 

del derecho, derivado del mencionado proyecto legislativo que incluiría al 

inmueble dentro de un catálogo de protección urbanística” (Pusso, Santiago 

vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Otros procesos incidentales 

/// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

26/09/2007; Rubinzal Online; RC J 1554/08.). 

Del mismo modo, “Corresponde confirmar la medida 

cautelar que ordenó al propietario, inquilinos o cualquier otra persona que 

pudiera tener acceso al inmueble objeto de autos (Confitería Richmond, 

declarada patrimonio cultural por Ley 3.865 de la Ciudad de Buenos Aires), 

que se abstengan de efectuar o continuar cualquier modificación, 

restauración o alteración en la estructura y frontispicio de la finca, como así 

también de retirar los muebles que forman parte de la misma; 

procediéndose, en el caso de que eso hubiese ocurrido, a su restitución, 

absteniéndose de disponer de ellos; y ordenándose, asimismo, al Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la medida dictada, en particular, el establecimiento de una 

custodia policial durante las 24 horas. El resguardo que la normativa le 

acuerda a estos bienes (Ley 3865, inc. a, art. 4, y art. 13, Ley 1227 de la 

Ciudad de Buenos Aires) y la aplicación del principio precautorio que rige 

en materia de protección ambiental natural y cultural, así como también el 

carácter eventualmente irreparable del daño que pudiere derivarse de la 

continuación de las actividades que podrían llevarse a cabo en el inmueble 

en cuestión, hacen aconsejable mantener los términos de la medida 

otorgada” (Lubertino, María José vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y otros s. Otros procesos incidentales /// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala II, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 02/03/2012; Rubinzal Online; 42140/1; 

RC J 1565/12). 

En otro pasaje de este último fallo se sostuvo que 

“corresponde confirmar la medida cautelar que ordenó al propietario, 

inquilinos o cualquier otra persona que pudiera tener acceso al inmueble 

sito en la calle Florida 466/68 (Confitería Richmond), que se abstengan de 
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efectuar o continuar cualquier modificación, restauración o alteración en la 

estructura y frontispicio de dicha finca, como así también de retirar los 

muebles que forman parte de esa confitería; procediéndose, en el caso de 

que eso hubiese ocurrido, a su restitución, absteniéndose de disponer de 

ellos. Ello así, pues la declaración de patrimonio cultural por Ley 3.865 de 

la Ciudad de Buenos Aires, confirma la verosimilitud del derecho, y dado 

que la revocación de la cautelar podría generar perjuicios de carácter 

irreparable al momento del dictado de la sentencia definitiva (verbigracia, 

la definitiva alteración del inmueble), también cabe tener por acreditado el 

recaudo concerniente al peligro en la demora” (Lubertino, María José vs. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s. Otros procesos incidentales 

/// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

02/03/2012; Rubinzal Online; 42140/1; RC J 1565/12). 

Cabe resaltar también que el otorgamiento de la medida 

cautelar sugerida no generará afectación alguna a los derechos individuales 

de ningún habitante de la Provincia. Nadie se encontrará obligado a 

participar o siquiera mirar la elección de la reina de la vendimia. Y por el 

contrario, su no otorgamiento en tiempo, además de afectar el patrimonio 

cultural provincial como hemos desarrollado, afecta el principio de igualdad 

discriminando a todos los habitantes de Guaymallén al privarlos de estar 

representados por su reina. 

Todo ello lleva a que VE deba adoptar la medida que se le 

solicita en procura de la protección de un bien cultural frágil que ilegalmente 

ha sido puesto en riesgo. 

 

IX.- PRUEBA 

Siendo el presente planteo una cuestión de puro derecho, 

no corresponde el ofrecimiento de prueba. Las normas involucradas son 
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públicas en cuanto se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

X.- DERECHO 

Fundo la presente en las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias, así como la doctrina y jurisprudencia citada en la presente. 

 

XI.- CITACIÓN TERCEROS: 

En los términos de los arts. 43 y ss y conc, y 103 y ss. y 

conc. CPCCT, y considerando que el Fiscal de Estado obra con personería 

propia, sin representar en manera alguna al Gobierno de la Provincia12, se 

solicita que en forma de garantía, denuncia y/o integración de litis, se cite 

a este proceso al Gobierno de Mendoza, en su carácter de autoridades de 

aplicación del reglamento aprobado por Resolución 713/15 del Ministerio de 

Cultura. 

Esta citación se fundamenta en que la citada puede 

presentar un interés propio afectado en el marco del presente proceso, y 

en particular de la medida cautelar solicitada. 

SE SOLICITA EXPRESAMENTE QUE ESTA 

TRAMITACION SE EFECTÚE DE MANERA Y EN OPORTUNIDAD QUE 

NO AFECTE TEMPORALMENTE LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA 

CAUTELAR SOLICITADA, EN ATENCIÓN A LA INMINENCIA DEL 

DAÑO QUE IMPLICA EL CALENDARIO VENDIMIAL EN CURSO.  

En este sentido, debe tenerse presente que de ser necesario, 

la Ley 5951 autoriza expresamente en procesos en los que se encuentra en 

juego un derecho de incidencia colectiva a disponer medidas de oficio e 

incluso antes de la notificación a las partes (art. 21). 

 

 
12 Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en Pleno, in re Nicotra Puleo Pedro c. Gobierno de 

la Provincia de Mendoza s/inconstitucionalidad, sentencia del 23/10/1962, L.S. 082:378; 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en Pleno, in re Buenanueva Saturnino y otro c. Instituto 

de Seguro Agrícola y Gobierno de la Provincia s/contencioso administrativo, sentencia del 

20/03/1970, L.S. 114:362 
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XII.- PETITORIO: 

Por todo lo expuesto, a V.E. solicito: 

1) Me tenga por presentado, parte y constituido el domicilio legal indicado. 

2) Me tenga por notificado del proveido de fs. 46 en los términos del punto 

III de esta presentación 

3) Tenga por contestado el traslado conferido en tiempo oportuno y debida 

forma 

4) Cite al proceso al Gobierno de Mendoza, sin que ello implique 

obstaculizar la eficacia de la medida cautelar solicitada  

5) Al resolver, otorgue la medida cautelar solicitada según se solicita en la 

presente (punto VIII). 

PROVEA DE CONFORMIDAD QUE SERA JUSITICIA 
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