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CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 

///Plata, 27 de junio de 2.019.

Y  VISTOS:  Este  expediente  FLP  37232/2017/CA2 

caratulado “PIERONI,  Alberto Enrique c/  Ministerio  de 

Transporte de la Nación s/ contencioso administrativo-

varios”, procedente del Juzgado Federal N° 2 de esta 

ciudad, Secretaría N° 6;

Y CONSIDERANDO QUE:

     I. Antecedentes. 

1.  Un  grupo  de  vecinos  de  la  localidad  de 

Tolosa  y  de  la  ciudad  de  La  Plata  promovieron  la 

presente  acción  de  amparo.  Expresaron  que  “conforme 

recientes publicaciones periodísticas el Ministerio de 

Transporte de la Nación, ha llamado a licitación pública 

para la construcción del paso ferroviario en el cruce de 

la avenida 1 y boulevard 32 de La Plata, bajo el nivel 

de las vías del ferrocarril Roca en la línea que une a 

la ciudad de La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  La  realización  de  esta  obra  conforme  las 

características  del  proyecto  que  ha  trascendido  –

precisaron- vulnera derechos de raigambre constitucional 

que tienen y corresponden a los suscriptos, como así 

también  derechos  colectivos  de  igual  raigambre 

correspondientes a todos los habitantes del partido de 

La Plata”.

Como medida cautelar solicitaron que “se ordene 

al Ministerio de Transporte de la Nación, suspender (…) 

la  ejecución  de  esta  obra  proyectada,  para  la 

construcción de la obra del paso a bajo nivel en el 

cruce de las calles 1 y 32 de La Plata y de las vías 

ferroviarias del Ferrocarril Gral. Roca, en el trayecto 

a  electrificarse,  y  que  media  desde  la  Estación 

ferroviaria de Tolosa, hasta la estación de La Plata”.

2.  El  juez  de  primera  instancia  declaró 

admisible  la  acción  colectiva  promovida  y  ordenó  su 
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inscripción  en  el  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos en los términos de la Acordada 12/2016 de la 

Corte  Suprema  de  Justicia.  En  cuanto  a  la  medida 

cautelar,  solicitó  al  Estado  Nacional  el  informe 

previsto  en  el  art.  4  de  la  ley  26.854  que  fue 

presentado en tiempo y forma.

3.  El  a  quo denegó  la  medida  cautelar  (fs. 

302/307  y  vta.)  y  este  Tribunal,  en  una  anterior 

intervención,  confirmó aquella decisión (fs. 350/354 y 

vta.).

4.  Las  actuaciones  regresaron  a  primera 

instancia, se libró oficio del traslado de la demanda, 

como también, su ampliación (v. fs. 356/359) y el juez 

de grado lo tuvo por debidamente diligenciado (v. fs. 

360).

5.  El  Estado  Nacional  contestó  la  demanda  y 

solicitó el rechazo de la pretensión en todas sus partes 

(v. fs. 517/539 vta.). El juez tuvo por contestada la 

demanda, por ofrecida la prueba y ordenó correr traslado 

a  la  actora  de  las  excepciones  planteadas  por  la 

demandada (v. fs. 540). 

5.1.  La  representante  legal  del  ministerio 

demandado,  a  fs.  548/549  de  estas  actuaciones,  hizo 

saber que el jefe de la obra “Paso bajo nivel de las 

vías del Ferrocarril Gral. Roca en el cruce de Avenidas 

1 y 32”, radicó una denuncia ante la Comisaría N° 6 de 

La Plata en la que dejó asentado que los vecinos de la 

zona estaban entorpeciendo el normal desenvolvimiento de 

la ejecución de aquella y pidió medidas para asegurar su 

continuidad. 

5.2.  La parte actora  contestó traslado sobre 

las  excepciones  opuestas  por  el  Estado  Nacional  al 

progreso  de la  demanda  y  postuló  su  rechazo  (v.  fs. 

554/566).

5.3. El juez de grado, en torno a la excepción 

de falta de legitimación activa opuesta y la naturaleza 

colectiva del asunto, dispuso correr una nueva vista al 
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Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre dicha 

cuestión, como también, de la denuncia por el presunto 

entorpecimiento de la ejecución de la obra realizado por 

la demandada (v. fs. 567 y vta.).

5.4.  Por  un  lado,  el  representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal  dictaminó  que  la  denuncia 

debía encauzarse ante la fiscalía interviniente dada la 

existencia de una causa penal en trámite y, por otra 

parte,  que  la  actora  se  encuentra  legitimada  para 

promover la causa colectiva. En este último sentido, se 

remitió a su dictamen de fs. 102/103.  

5.5.  La  defensa  del  Estado  Nacional,  a  fs. 

571/603,  nuevamente denunció el entorpecimiento de la 

ejecución de la obra ferroviaria y pidió medidas para 

asegurar su regular desarrollo. 

II. La decisión recurrida y los agravios.

1. El  juez  de  grado  resolvió  rechazar  la 

excepción de falta de legitimación de la parte actora, 

ratificó –en los términos del VII de la Acordada 12/2016 

de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación-  la 

viabilidad de la acción colectiva y ordenó medidas de 

publicidad del proceso a cargo del Estado Nacional (v. 

fs. 604/607). 

2. En lo que aquí interesa, en referencia a las 

medidas de publicidad, señaló que “es esencial arbitrar 

en cada caso un procedimiento apto para garantizar la 

adecuada  notificación  de  todas  aquellas  personas  que 

pudieran tener un interés en el resultado del litigio, 

de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar 

por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él 

como parte o contraparte”.

2.1. En tal sentido, ordenó al demandado Estado 

Nacional  –  Ministerio  de  Transporte  publicar  la 

información respecto a la existencia de este juicio en 

el cual se encuentra controvertida la ejecución de la 
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obra pública del paso ferroviario bajo nivel en Avenida 

1 y 32 del Partido de La Plata, todo ello a su costa, 

a través de los siguientes medios: 1) en el inicio del 

sitio web oficial del organismo; 2) en la página central 

del diario de mayor difusión y venta del Partido de La 

Plata;  y,  3)  en  el  medio  de  radiodifusión  de  mayor 

alcance del Partido de La Plata.

2.2. La  difusión  de  dicha  publicidad  fue 

ordenada del siguiente modo: 

a)  “La publicidad en el sitio web oficial del 

Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación 

(https://www.argentina.gob.ar/transporte),  deberá 

disponerse un ‘banner’ en el inicio de la página que sea 

de  ‘acceso  directo’,  evitando  la  redirección  a 

subpáginas  o  que  se  haga  mediante  un  mensaje  tipo 

ventana emergente (‘pop up’), a fin de evitar que los 

navegadores activen un bloqueo automático”.

Refirió que, “en cuanto al tamaño y ubicación 

del ‘banner’ en el sitio web, el mismo deberá ubicarse 

en la parte central y ocupar, como mínimo, un octavo del 

total  de  la  página”  como  también,  respecto  a  su 

duración, que “deberá estar disponible por el término de 

sesenta (60) días corridos, debiendo coincidir el día de 

inicio de la publicación en la página web con la del 

primer domingo en el medio gráfico”

b) La publicación de un aviso que de cuenta del 

proceso colectivo –cuyo texto fue indicado en el punto 

III. b a fs. 606- “en la página central del diario de 

mayor difusión y venta del Partido de La Plata, deberá 

realizarse  por  el  término  de  cuatro  (4)  domingos 

consecutivos en su página central, cumpliendo para ello 

con los requerimientos que determine el medio gráfico 

respectivo para publicar, y en el sitio web oficial y 

aplicación móvil de dicho medio gráfico al día siguiente 

de su publicación en soporte papel”.

c) La publicidad mediante la lectura del aviso 

“en  el  medio  de  radiodifusión  de  mayor  alcance  del 
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Partido de La Plata, deberá realizarse mínimamente dos 

veces al día, una vez en el horario del mediodía, y una 

vez en horario vespertino”.

2.3. A su vez, fijó un plazo de noventa (90) 

días corridos, contados a partir del día hábil siguiente 

a la última publicación en el sitio web del Ministerio 

de Transporte de la Nación, para que los interesados 

puedan presentarse en el proceso colectivo. Asimismo, le 

impuso  la  obligación  –una  vez  cumplido  aquél-  de 

publicar un aviso que dé cuenta del inicio del cómputo 

del  plazo  y  fijó  el  texto  que  debe  contener  dicha 

publicidad. 

3. La demandada interpuso recurso de apelación 

a fs. 609, cuyo memorial de agravios de fs. 611/616 fue 

respondido por la actora a fs. 618/620 y que provoca, 

ahora, la intervención de este Tribunal. 

3.1. En sustancia, el cuestionamiento se dirige 

a las medidas de publicidad del proceso colectivo que 

ordenó  el  juez  a  quo. Señaló,  tomando  sus  propios 

términos, que “esta parte no desconoce la facultad del 

magistrado para determinar los mejores medios con el fin 

de  dar  publicidad  al  proceso  (…);  sin  embargo, 

consideramos que existe un exceso en el modo en que se 

ha ordenado a este Ministerio dar publicidad al proceso 

(…) y tampoco creemos que sea justo asumir el costo de 

tales publicaciones cuando el proceso cuenta con miles 

de ciudadanos que conforman la parte activa”.

III. Consideración de los agravios.

1. Los procesos colectivos. Las reglas que los 

gobiernan. 

1.1. Inicialmente  habrá  de  señalarse  que  la 

reforma  constitucional  de  1994  consagró,  en  forma 

expresa,  la  posibilidad  de  tutelar  los  derechos  de 

incidencia colectiva. Se estableció, en el artículo 43 

de su texto, la posibilidad de iniciar acción de amparo 
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"contra  cualquier  forma  de  discriminación  y  en  lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la 

competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 

derechos  de  incidencia  colectiva  en  general,  el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, 

la  que  determinará  los  requisitos  y  formas  de  su 

organización".

El reconocimiento constitucional a la tutela de 

derechos de incidencia colectiva dio inicio a un intenso 

desarrollo jurisprudencial e incipiente regulación. En 

esta  dirección,  la  Corte  Suprema  ha  ido  sentando 

paulatinamente -frente al insuficiente marco legislativo 

vigente-  una  serie  de  pautas  para  esta  clase  de 

litigios. La primera está dirigida a la obligación de 

los magistrados a efectuar un análisis preliminar de la 

concurrencia de los requisitos exigibles para dicho tipo 

de acción y de dictar una resolución que lo contenga. 

En efecto, la admisión formal de toda acción 

colectiva requiere –dijo el Tribunal- la verificación de 

ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad 

tales como:  a) la precisa identificación del grupo o 

colectivo afectado;  b) la idoneidad de quien pretenda 

asumir su representación; c) la existencia de un planteo 

que  involucre,  por  sobre  los  aspectos  individuales, 

cuestiones  de  hecho  y  de  derecho  que  sean  comunes  y 

homogéneas a todo el colectivo; d) la implementación en 

cada caso de un procedimiento apto para garantizar la 

adecuada  notificación  de  todas  aquellas  personas  que 

pudieran tener un interés en el resultado del litigio, 

de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar 

por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él 

como  parte  o  contraparte  y  e) la  consagración  de 

adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la 

multiplicación  o  superposición  de  procesos  colectivos 

con  un  mismo  objeto  y  aventar  el  peligro  de  que  se 

dicten  sentencias  disímiles  o  contradictorias  sobre 
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idénticos  puntos  (in  re “Halabi”,  “Fallos”  332:111, 

consid. 20).

En un precedente más reciente (in re, “Centro 

de  Estudios  para  la  Promoción  de  la  Igualdad  y  la 

Solidaridad”,  “Fallos”  339:1077,  sent.  del  18/8/2016) 

volvió sobre la cuestión y si bien reiteró los aspectos 

sustanciales  –invocando  y  transcribiendo  párrafos 

relevantes  de  “Halabi”-  añadió  nuevas  consideraciones 

que deben tenerse presente pues los jueces federales no 

pueden –en la inteligencia de la Corte- apartarse de 

estas  pautas.  “En  oportunidad  de  fallar  casos 

sustancialmente  análogos  –advirtió-  sus  conclusiones 

[deben ser] consideradas y consecuentemente seguidas por 

los tribunales inferiores” (consid. 44, in fine).

1.2. Pues bien, siendo esto así también resulta 

indispensable tener presente esta suerte de compendio de 

reglas  que  la  Corte  estableció  en  “Halabi”  y  su 

progenie. En sustancial síntesis son éstas: 

a) Las  acciones  de  clase  constituyen  una 

“herramienta fundamental” para facilitar el acceso a la 

justicia.  Pero  su  proliferación  con  idénticos  o 

similares objetos que provienen de diferentes tribunales 

del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el 

riesgo  cierto  -con  la  consiguiente  gravedad 

institucional-  de  que  se  dicten  sentencias 

contradictorias y de que las decisiones que recaigan en 

uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las 

planteadas  en  otro.  También  favorece  la  objetable 

multiplicación  de  acciones  procesales  tendientes  a 

ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución 

-cautelar o definitiva- favorable a los intereses del 

legitimado activo o de intervenir en la decisión dictada 

en el marco de otro expediente.

b) Con el declarado propósito de favorecer el 

acceso a la justicia de todas las personas, la Corte 
Fecha de firma: 27/06/2019
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, juez de cámara
Firmado por: ANTONIO PACILIO, Juez de Cámara
Firmado por: P. MARTIN LABOMBARDA, Secretario federal



#29892434#238074894#20190627123858066

Suprema  creó  un  “Registro  de  Acciones  Colectivas” 

destinado a la publicidad de los procesos colectivos en 

el  que  deben  inscribirse  todos  los  procesos  de  esa 

naturaleza que tramiten ante los tribunales nacionales y 

federales  del  país  (Acordada  32/2014)  y  aprobó  el 

"Reglamento de actuación en procesos colectivos" al que 

deberán  ajustar  su  actuación  dichos  tribunales, 

(Acordada 12/2016).

c) Debe  existir  un  caso  o  controversia.  La 

sentencia dictada por la Corte Suprema en el precedente 

"Halabi"  no  ha  mutado  la  esencia  del  control  de 

constitucionalidad  que  la  Constitución  encomienda  al 

Poder  Judicial  de  la  Nación  para  convertirlo  en  un 

recurso abstracto orientado a la depuración objetiva del 

ordenamiento jurídico.

d) La admisión formal de toda acción colectiva 

requiere la verificación de ciertos recaudos elementales 

que hacen a su viabilidad y exigió que, de manera previa 

a su inscripción, los tribunales dicten una resolución 

que declare formalmente admisible la acción, identifique 

en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en el 

caso,  reconozca  la  idoneidad  del  representante  y 

establezca el procedimiento para garantizar la adecuada 

notificación  de  todas  aquellas  personas  que  pudieran 

tener un interés en el resultado del litigio.

e) La adecuada y detallada determinación del 

conjunto de perjudicados por una conducta o acto permite 

delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la 

cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial 

para que los tribunales de justicia puedan verificar la 

efectiva  concurrencia  de  los  requisitos  para  la 

procedencia de la acción, ya que solo a partir de un 

certero conocimiento del colectivo involucrado (y de sus 

eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar si la 

pretensión deducida se concentra en los efectos comunes 

que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a la 
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justicia se encuentra comprometido de no admitirse la 

acción colectiva.

f) La  admisión  de  las  acciones  colectivas  –

insiste  la  Corte,  empleando  otro  giro-  requiere,  por 

parte de los magistrados, la verificación  de una causa 

fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el 

aspecto  colectivo  de  los  efectos  del  hecho  y  la 

constatación  de que el interés individual considerado 

aisladamente no justifique la promoción de una demanda, 

con  lo  que  el  ejercicio  individual  no  aparecería 

plenamente  justificado,  sin  perjuicio  de  lo  cual,  la 

acción  también  procederá  cuando,  pese  a  tratarse  de 

derechos individuales, exista un fuerte interés estatal 

en su protección, sea por su trascendencia social o en 

virtud  de  las  particulares  características  de  los 

sectores afectados.

g) Se debe arbitrar un procedimiento apto para 

garantizar  la adecuada  notificación de todos  aquellas 

personas que pudieran tener un interés en el resultado 

del  litigio,  de  manera  de  asegurarles  tanto  la 

alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la 

de comparecer en él como parte o contraparte. 

h) Implementar –en la expresión de la Corte- 

adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la 

multiplicación  o  superposición  de  procesos  colectivos 

con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que 

se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre 

idénticos puntos.

2. El requisito de adecuada publicidad. 

2.1. A fines de la difusión de litigios de esta 

especie, como se dijo supra, el máximo tribunal creó un 

“Registro  de  Acciones  Colectivas”  destinado  a  la 

inscripción  todos  los  procesos  de  esa  naturaleza  que 

tramiten ante los tribunales nacionales y federales del 

país  (Acordada  32/2014)  y  aprobó  el  "Reglamento  de 
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actuación en procesos colectivos" al que deberán ajustar 

su actuación dichos tribunales (Acordada 12/2016).

Este procedimiento destinado a la publicidad de 

los procesos colectivos -en palabras de la Corte- tiene 

por objeto preservar un valor eminente como la seguridad 

jurídica, cuya jerarquía constitucional ha sido señalada 

por  el  Tribunal  con  énfasis  y  reiteración  (Fallos: 

317:218 y sus citas), en la medida en que propende a 

asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce 

en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada 

en autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la 

apropiada tutela de los derechos de todas las personas 

que no han tomado participación en el proceso.

A esos fines, a través de la Acordada 12/2016, 

se confió en los tribunales “determinar los medios más 

idóneos para hacer saber a los demás integrantes del 

colectivo la existencia del proceso, a fin de asegurar 

la adecuada defensa de sus intereses” (v. punto VIII. 

2).

En  tal  sentido,  el  juez  de  grado  fijó  las 

medidas  de  publicidad  de  este  litigio  mediante  la 

resolución aquí recurrida. 

2.2. Ahora  bien,  a  juicio  de  este  Tribunal, 

dichas medi das deben ser modificadas. En efecto, a la 

luz  de  las  particulares  circunstancias  del  caso  que 

comprenden la naturaleza de los derechos en juego, la 

magnitud y notoriedad de la obra y la potencial cantidad 

de  personas  afectadas,  entre  otros  aspectos,  la 

publicidad  ordenada  deberá  practicarse  con  las 

variaciones que se indicarán. Asimismo, se considerarán 

los medios de difusión utilizados en otros procesos de 

este mismo tipo.

En  primer  orden,  cabe  señalar  que  este 

Tribunal, en su anterior intervención –punto 3.3. a fs. 

353-,  puso  de  resalto  que  el  proyecto  de  la  obra 

ferroviaria cuestionada había sido objeto de amplísima 

difusión  y  consulta  pública.  Este  proceso  estuvo 
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compuesto  por  tres  instancias  de  implementación 

secuencial  que  permitió  ampliar  progresivamente  el 

espectro de partes interesadas. Se realizó una reunión 

interinstitucional  con  la  presencia  de  la  Unidad 

Ejecutora Central, la Municipalidad de La Plata y la 

Universidad Nacional de La Plata; un taller de discusión 

en  el  que  participaron  las  áreas  del  gobierno  de  la 

provincia de Buenos Aires, de la Municipalidad de La 

Plata y de los colegios profesionales de arquitectura e 

ingeniería  y,  por  último,  una  jornada  de  diálogo 

ciudadano, con convocatoria abierta a la comunidad (v. 

fs. 194 y siguientes).

Tampoco puede desconocerse, a su vez, que el 

cuestionamiento  a  dicha  obra  pública  por  algunos 

sectores de la ciudadanía platense y la existencia de un 

proceso  judicial  al  respecto  ha  sido  publicado  como 

noticia en diversos medios de comunicación de la ciudad. 

Ello,  desde  luego,  no  agota  la  debida  difusión  del 

litigio pero da cuenta que no es un hecho ignorado por 

parte, al menos, de los sujetos alcanzados. 

2.3. De  otro  lado,  corresponde  examinar  las 

medidas de difusión realizadas en otros procesos de esta 

especie. 

En tal sentido, en el caso donde se cuestionó 

el incumplimiento del requisito de audiencia pública en 

la  determinación  de  la  tarifa  del  gas  natural,  cuya 

clase  estuvo  compuesta  por  todos  los  usuarios 

residenciales del país y su alcance fue determinado a 

todo el territorio nacional, las medidas de publicidad 

ordenadas fueron la difusión en el Centro de Información 

Judicial (CIJ) y la inscripción en el Registro Público 

de Procesos Colectivos (véase “Centro de Estudios para 

la  Promoción  de  la  Igualdad  y  la  Solidaridad”,  FLP 

8399/2016,  proceso  que  decidió  la  Corte  Suprema  en 

“Fallos” 339:1077, cit.). Asimismo, en un litigio donde 
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se  cuestionó  el  cobro  de  aranceles  diferenciados  a 

estudiantes de postgrado extranjeros en la Universidad 

Nacional de La Plata, cuya clase estuvo compuesta –en 

los términos de su inscripción- por los consumidores de 

los  servicios  educativos  de  postgrado  de  la  casa  de 

altos estudios, se ordenó la publicación en las páginas 

web  de  las  facultades  y  en  un  diario  de  circulación 

local, a elección de la asociación actora (véase FLP 

51436/2014,  “CODEC  c/  UNLP  s/  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor”).

También en un proceso colectivo en el que una 

asociación cuestionó el cobro de un rubro agregado en la 

factura del servicio de telefonía fija por contravenir 

las cláusulas de la Ley de Defensa del Consumidor, cuya 

clase estuvo compuesta por los usuarios de Telefónica de 

Argentina  S.A.  de  todo  el  país,  ordenó  publicar  por 

cuatro  domingos  consecutivos  en  el  diario  de  mayor 

difusión y venta en el orden nacional, un “banner” en el 

sitio web de la empresa por sesenta (60) días corridos y 

publicar  en  las  facturas  dirigidas  a  los  usuarios  –

soporte papel y electrónica- por el término de dos (2) 

períodos consecutivos (véase FLP 59112/2014, “CODEC c/ 

Telefónica  de  Argentina  S.A.  s/  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor”,  cuyas  medidas  de  publicidad  fueron 

confirmadas  por  la  Sala  I  de  este  Tribunal  por 

resolución del 18/05/2016).

Los casos reseñados, desde luego, no agotan el 

universo  de  litigios  colectivos  en  los  que  se  han 

ordenado medidas de difusión pero sí se erigen en una 

razonable línea orientadora para mensurar las pautas de 

comunicación idóneas de acuerdo a las particularidades 

del expediente sub examine.

2.4. A la luz de las pautas señaladas y, se 

reitera,  considerando  también  la  naturaleza  de  los 

derechos en juego, la magnitud y notoriedad de la obra y 

la potencial cantidad de personas afectadas, el Tribunal 

modificará  las  medidas  de  publicidad  de  este  proceso 
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colectivo,  dispuestas  por  el  juez  de  grado,  en  los 

siguientes términos: 

a) Publicidad en el sitio web del Ministerio de 

Transporte de la Nación: se ordenará la publicación en 

el  referido  portal  en  la  sección  “Nuestras  obras” 

(https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-

infraestructura/nuestras-obras),  en  la  modalidad  de 

colocación de un ‘banner’ de ‘acceso directo’, en tamaño 

análogo a los avisos contenidos en dicha web, por una 

duración de  diez (10) días corridos.

b)  Publicidad  en  el  medio  gráfico  de  mayor 

difusión y venta en el Partido de La Plata: se ordenará 

la publicación de un aviso –cuyo texto fue indicado por 

el juez de grado en el punto III. b a fs. 606- en la 

página central del diario de mayor difusión y venta del 

Partido de La Plata, por el término de dos (2) días 

consecutivos en su página central, cumpliendo para ello 

con los requerimientos que determine el medio gráfico 

respectivo para publicar, como también en el sitio web 

del referido medio. 

c) Publicidad en el medio radiofónico de mayor 

alcance  del  Partido  de  La  Plata:  se  ordenará  la 

publicidad mediante la lectura del aviso –indicado en el 

punto III. b de la resolución de fs. 606- en el medio de 

radiodifusión de mayor alcance del Partido de La Plata, 

deberá realizarse mínimamente dos (2) veces al día, una 

vez en el horario del mediodía, y una vez en horario 

vespertino, por el término de dos (2) días consecutivos.

d)  Publicidad  en  el  Centro  de  Información 

Judicial:  asimismo, conforme a lo practicado en otros 

procesos de esta naturaleza, se ordenará la publicación 

de la existencia de este proceso colectivo en el Centro 

de Información Judicial (CIJ).

e)  Cómputo  de  los  plazos  y  gastos  de  las 

medidas de publicidad ordenadas:  el plazo para que los 
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interesados puedan presentarse en el proceso colectivo 

se reducirá a treinta (30) días corridos, contados a 

partir del día hábil siguiente a la última publicación 

en  el  sitio  web  del  Ministerio  de  Transporte  de  la 

Nación. El último día de publicación del ‘banner’ en el 

portal web, el aviso deberá dar cuenta que a partir del 

día  hábil  siguiente  se  iniciará  el  cómputo  de  dicho 

plazo. 

Finalmente,  en  torno  a  los  gastos  de  las 

medidas  publicitarias  este  Tribunal  estima  razonable 

confirmar lo dispuesto por el juez de grado. En este 

sentido, es la parte demandada –Estado Nacional- quien 

se encuentra en mejores condiciones para cumplir con el 

objetivo de información y notificación a los integrantes 

de la clase afectada en este proceso colectivo. 

IV. Conclusiones.

Las  constancias  de  la  causa  y  el  desarrollo 

precedente, permiten concluir:

1. Los procesos colectivos, reconocidos por la 

Constitución  Nacional,  carecen  de  una  legislación 

integral en nuestro medio y ha sido la Corte Suprema, en 

razón de ese silencio legislativo, que ha consagrado una 

serie de reglas para su más adecuada tramitación. 

2. La  publicidad  de  los  procesos  colectivos 

tiene por objeto preservar un valor eminente como la 

seguridad  jurídica,  en  la  medida  en  que  propende  a 

asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce 

en esta clase de litigios la sentencia definitiva pasada 

en autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la 

apropiada tutela de los derechos de todas las personas 

que no han tomado participación en el proceso.

3.  Las medidas de publicidad de este proceso 

colectivo en el que se discute la  construcción de un 

“Paso Vehicular Bajo Nivel Ferroviario” ubicado en la 

intersección de las Avenidas 1 y 32, en la ciudad de La 

Plata, deben atender a las circunstancias particulares 

que rodean el caso y ser equilibradas con otras pautas 
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de difusión que se han llevado adelante en pleitos de 

esta clase que, inclusive, han tenido mayor alcance en 

cuanto a las personas y las jurisdicciones territoriales 

en cuestión. 

4. En este marco, se dispone la modificación de 

las  medidas  de  publicidad  de  conformidad  a  lo 

establecido en el considerando III.2.4 y se confirma lo 

atinente a los gastos para solventarlas. Las costas, en 

virtud al resultado que se arriba, se impondrán en el 

orden causado (arts. 17 ley 16986, 68 y 69 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

1) Revocar parcialmente la resolución apelada, 

ordenando al juez de grado que proceda con sujeción a lo 

establecido en el considerando III.2.4. 

2) Las costas, en virtud al resultado que se 

arriba, se imponen en el orden causado (arts. 17 ley 

16986, 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación). 

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.

NOTA: Se deja constancia del estado de vacancia de la 

tercera vocalía de esta Sala (art. 109 R.J.N). Conste. 
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