
#28129512#186268302#20170822101212924

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

1268/2016

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO c/ 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y OTRO s/MEDIDA 
CAUTELAR

///SISTENCIA, 22 de agosto de 2017.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “DEFENSOR DEL PUEBLO DE 

LA  PCIA.  DEL  CHACO  c/DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  VIALIDAD  Y  OTRO 

s/MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº 1268/2016/CA1;

Y CONSIDERANDO:

 1)  Se da al presente tratamiento prioritario en 

relación a otras causas con llamado de autos de fecha anterior, 

en virtud a encontrarse involucrada una cuestión  alimentaria y 

de interés público que amerita su tratamiento urgente (art. 36 

R.J.N.).  

 2)  Vienen los autos a conocimiento de la Alzada 

en virtud al recurso de apelación deducido por el apoderado del 

Defensor  del  Pueblo  de  la  provincia  del  Chaco  contra  la 

resolución de primera instancia que rechazó la medida cautelar 

solicitada en el entendimiento que se habría configurado una 

coincidencia  sustancial  entre  el  objeto  de  la  cautela  y  la 

acción de la que ésta es accesoria, haciendo hincapié además en 

el  carácter  restrictivo  de  la  medida  por  tratarse  de  una 

innovativa.

Luego de efectuar una  detallada descripción de 

los  hechos  que  motivaron  su  presentación  inicial,  señala  el 
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recurrente que lo agravia la decisión en cuanto viola la tutela 

judicial  efectiva  de  los  derechos  de  los  usuarios  y 

consumidores,  quienes  se  ven  compelidos  a  abonar  sumas 

exorbitantes, desproporcionadas para circular libremente. Agrega 

que dicha tutela exige respuestas jurisdiccionales ejemplares en 

procura  de  preservar  la  indemnidad  de  los  derechos  en  juego 

frente  a  la  inminencia  del  menoscabo,  circunstancias  que  se 

comprueban con las constancias de la causa. 

Denuncia que en caso de sentencia favorable en la 

acción principal, será de imposible cumplimiento recuperar el 

dinero mal cobrado a los usuarios. Ante tamaña arbitrariedad 

-dice- la judicatura debió tutelar efectivamente los derechos de 

los usuarios. 

Imputa  asimismo  fundamentación  dogmática  de  la 

resolución toda vez que  -a su entender- no tiene correlato con 

la causa ni con el derecho aplicable cual es la identidad de 

objeto con la acción principal y la necesidad de analizar los 

cálculos que originaron la resolución atacada por cuanto dichas 

cuestiones no integran la litis trabada en el principal. 

En cuanto al primer aspecto explica que el objeto 

de la medida cautelar es suspender provisoriamente la aplicación 

de la resolución Nº 45/2016 –dictada el 01 de marzo de 2.016 por 

la accionada- en lo que respecta a los peajes del puente general 

Belgrano (Corrientes y Chaco) y Makallé-Chaco (correspondiente 

al  corredor  vial  Nº  6),  dispuestos  en  el  Anexo  IV  de  la 

Resolución  antes  referida  y  la  suspensión  de  todo  acto 

administrativo  que  haya  dispuesto  o  autorizado  tal  aumento. 

Clarifica por lo tanto que no existe una identidad de objetos 
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que amerite el rechazo de la cautelar solicitada, ya que ésta 

tiende a asegurar una eventual sentencia en la acción de amparo.

En orden a lo segundo, es decir que el magistrado 

consideró  que  el  dictado  de  la  decisión  implicaba  efectuar 

cálculos y proyectos de altísima complejidad técnica y en el 

marco legal de los contratos de concesión, lo que excede el 

limitado marco cognoscitivo propio de las cautelares, enfatiza 

que ella es una circunstancia ajena a la causa en función de 

que, lo que se cuestiona, es la falta de audiencia pública, la 

ausencia  de  motivación  del  acto  administrativo  y  la 

irracionalidad  –vgr-  injusticia  del  monto  establecido  para 

transitar.

Reitera que su parte no cuestiona cálculos sino 

que, de la simple lectura del instrumento administrativo que 

impugna,  no  surge  explicación  alguna  de  cuáles  fueron  las 

circunstancias de hecho y derecho que motivaron el aumento de la 

tarifa de los peajes, no se da respuesta de por qué los puestos 

de  Makallé  y  Chaco-Corrientes  son  más  onerosos  que  otros. 

Tampoco se analiza la viabilidad de la audiencia pública que 

debió  convocarse  en  función  del  art.  42  de  la  C.N.,  ni  la 

explicación  razonada  que  arrojó  el  valor  de  $30  y  $15 

respectivamente.                  

Cita  doctrina  y  jurisprudencia  acordes  a  su 

petición y solicita, en definitiva, se revoque la resolución de 

primera instancia y se haga lugar a la medida cautelar deducida, 

con costas.

Hace  reserva,  por  último,  del  Caso  Federal  y 

formula petitorio.
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 3)  Evaluados  los  agravios  precedentemente 

sintetizados, y abocados a la tarea de resolver adelantamos, 

desde ya, que la decisión en crisis debe ser revocada.

 En  primer  término  corresponde  analizar  la 

legitimación activa del defensor del Pueblo de la Provincia del 

Chaco para accionar contra un organismo nacional, lo que si bien 

no constituye un agravio propiamente dicho, fue planteado por la 

Dirección Nacional de Vialidad –en adelante D.N.V.- al momento 

de producir el informe previo del art. 4º de la ley 26.854 –fs. 

71/72-.  En  punto  a  ello  cabe  tener  presente  que  la  Ley 

provincial  N°  4190,  por  la  cual  se  creó  el  instituto  del 

Defensor del Pueblo, establece en su artículo 2 que es función 

de éste  “...la de peticionar ante el Estado en interés de los 

habitantes de la provincia. Su ámbito de competencia abarca a 

los  tres  poderes  del  Estado,  a  las  municipalidades,  entes 

descentralizados,  organismos  de  defensa  y  seguridad  y  entes 

binacionales y supranacionales.” A su vez el art. 8 dispone que: 

“A los efectos de la presente ley el concepto "interés de los 

habitantes" comprende todo aquello vinculado a la defensa de los 

derechos  constitucionales,  individuales,  colectivos  y  difusos 

frente a los actos, hechos u omisiones de la administración y 

sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular,  abusivo,  arbitrario,  discriminatorio,  negligente, 

gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones; así como 

la  supervisión  sobre  la  eficacia  en  la  prestación  de  los 

servicios públicos, sean estos prestados por entes públicos o 

privados.”
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 La  legislación  local  –se  advierte-  faculta  al 

Defensor del Pueblo a intervenir en la defensa de todos los 

habitantes de la Provincia del Chaco, sin que surja del texto 

normativo que dicha atribución se vea limitada al ámbito de la 

actuación  de  las  autoridades  locales.  Por  el  contrario,  la 

autorización para la protección de los derechos consagrados en 

la Constitución importa, claramente, la posibilidad de estar en 

juicio respecto de decisiones que los afecten, cualquiera sea su 

origen. El texto del art. 2 expresamente habilita al Defensor 

del Pueblo para intervenir incluso contra decisiones de entes 

binacionales y supranacionales, por lo que la interpretación que 

pretende el accionante no puede ser acogida.

     Hecha la aclaración anterior, y a fin de adoptar 

decisión en el presente, cabe señalar con relación a la supuesta 

identidad del objeto de la medida con la cuestión de fondo que 

la coincidencia entre el objeto de ambas no es, por sí misma, un 

argumento válido a los efectos de rechazar una medida.

 Si  bien  es  cierto  que  las  medidas  cautelares 

innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de 

los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de 

hecho  o  de  derecho  existente  al  tiempo  de  su  dictado  y 

configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del 

fallo  final  de  la  causa  (Fallos:  316:1833;  319:1069,  entre 

otros), también lo es que la propia Corte Suprema ha sostenido 

que no se puede descartar la aplicación de una medida cautelar 

por  temor  a  incurrir  en  prejuzgamiento,  cuando  existen 

fundamentos  que  imponen  expedirse  provisionalmente  sobre  la 

índole de la petición formulada, añadiendo que estos institutos 
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procesales enfocan sus proyecciones sobre el fondo del litigio, 

ya que su objetivo es evitar los daños que podrían producirse en 

caso de inactividad del órgano jurisdiccional y tornarse de muy 

dificultosa  o  imposible  reparación  al  tiempo  de  dictarse  la 

sentencia definitiva (Fallos: 320:1633).

 De conformidad con tal doctrina, esta Cámara ha 

juzgado en varias oportunidades que el criterio para examinar la 

procedencia  de  una  medida  precautoria  -aun  cuando  ella  sea 

innovativa- debe ser menos riguroso cuando el eventual perjuicio 

que podría generar para una de las partes la admisión de la 

medida, es mucho menos trascendente que el que implicaría la 

denegatoria para su contraria.

En  consecuencia,  a  la  luz  de  lo  resuelto  en 

primera  instancia,  lo  cuestionado  por  el  accionante  en  este 

sentido  debe  prosperar,  razón  por  la  cual  se  analizarán  a 

continuación si se dan en el caso los recaudos que habilitan el 

dictado de la cautelar rechazada. 

   Sentado  ello  cabe  recordar  que  esta  clase  de 

medidas atendiendo a su objeto, resultado, a la manera en la 

cual se toman, y a sus características peculiares, son actos 

procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un 

proceso  de  cualquier  tipo  o  previamente  a  él,  para  asegurar 

bienes  o  pruebas  o  mantener  o  modificar  provisoriamente 

situaciones de hecho para seguridad de personas o satisfacción 

de  necesidades  urgentes;  como  un  anticipo  de  la  garantía 

jurisdiccional de la defensa de la persona y de los bienes para 

hacer eficaces las sentencias de los jueces.
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 Por lo demás cabe poner de resalto que si bien se 

produjo  el  informe  del  art.  4  de  la  nueva  ley  de  medidas 

cautelares contra el Estado, el Tribunal considera que en autos 

se encuentra comprometido un derecho de naturaleza alimentaria, 

lo que implica que el sub examine está incluído dentro de los 

casos exceptuados conforme el juego armónico de los arts. 2 inc. 

2; 4 inc. 3 y 5 segundo párrafo de la ley 26.854, circunstancia 

que nos releva de analizar la inconstitucionalidad deducida por 

el Dr. Corregido respecto de determinados artículos de la citada 

ley. 

 En el contexto descripto cabe señalar que en el 

análisis de la petición de una medida cautelar se debe observar 

si ella reúne dos aspectos imprescindibles: la verosimilitud en 

el derecho y el peligro en la demora, que se complementan con el 

otorgamiento de una contracautela, en resguardo de los daños que 

aquélla -una vez dispuesta- pudiera causar a su destinatario, si 

fue pedida sin derecho.

 En cuanto al examen del primero de esos recaudos, 

reiteradamente  se  ha  expresado  que  la  fundabilidad  de  la 

pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y 

profundo de la materia controvertida en el proceso principal, 

sino  del  análisis  de  su  mera  probabilidad  acerca  de  la 

existencia del derecho invocado. Ello permite que el juzgador se 

expida  sin  necesidad  de  efectuar  un  estudio  concluyente  y 

categórico  de  las  distintas  circunstancias  de  la  relación 

jurídica involucrada (conf. CSJN, Fallos: 314:711), mediante una 

limitada y razonable aproximación al tema de fondo, acorde con 
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el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que 

son propios de las medidas cautelares.

 Que a tenor de lo explicitado, se aprecia en un 

análisis liminar, que los agravios del apelante tendrían acabado 

sustento, en tanto señalan que existe una errónea interpretación 

de lo solicitado por su parte por parte del magistrado. 

 Así se advierte, en coincidencia con lo esgrimido 

por el Sr. Defensor del Pueblo, que la medida tenía por  única 

finalidad la protección de los usuarios quienes se encuentran 

afectados por la disposición que impugna, a la que tilda de 

irracional, ilegal y carente de fundamentos fácticos y jurídicos 

–aspecto que será evaluado pormenorizadamente en el principal-, 

que elevó las tarifas de los corredores viales en los puestos 

antes señalados y que competen a esta zona. 

En efecto, procede advertir que los incrementos 

serían de más del 150% y del 275% para el peaje del puente 

general  Manuel  Belgrano  que  une  las  provincias  de  Chaco  y 

Corrientes y el de Makallé respectivamente.   

En este sentido, continuando con el argumento del 

accionante y a tenor de lo antes explicitado, ello demuestra –en 

un primer análisis- la desproporción del incremento, por lo que 

la  decisión  jurisdiccional  habría  vulnerado  el  derecho  a  la 

tutela judicial efectiva de los usuarios (grupos  de personas 

indeterminadas  en  virtud  del  cual  intervino  el  Defensor)  en 

razón  de  que  se  persigue  suspender  la  aplicación  de  la 

resolución Nº 45/2016 que lo determinó. Y esa tutela importaba 

no  sólo  prever  los  mecanismos  y  procedimientos  legalmente 

establecidos para discutirlos, es decir la convocatoria a una 
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Audiencia  Pública,  obligación  de  rango  constitucional 

desatendida,  sino  también  evaluar  –siempre  con  el  carácter 

provisorio de estas medidas- su irrazonabilidad. 

 No  desconocemos  que  se  ataca  un  acto  de  la 

Administración,  por  lo  que  deviene  oportuno  efectuar  las 

siguientes consideraciones previas según lineamientos sentados 

por el Alto Tribunal en  los autos: "Defensor del Pueblo de la 

Nación  c/Trenes  de  Buenos  Aires  (TBA)  y  otro  s/  amparo  ley 

16.986", del 24 de junio de 2014.

  Dijo el Máximo Tribunal que la misión más delicada 

que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro 

de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones 

que incumben a los otros poderes, toda vez que es el Judicial el 

llamado  por  la  ley  para  sostener  la  observancia  de  la 

Constitución Nacional, y de ahí que un avance en desmedro de 

otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía 

constitucional  y  el  orden  público  (Fallos:  155:248;  254:43; 

311:2580; 319:1537; 321:1187; 324:2315; entre otros). 

Sin  embargo,  en  nuestro  sistema  democrático 

constitucional ninguna actividad del Estado puede quedar fuera 

del orden jurídico y por lo tanto del control jurisdiccional.

Y  esto  es  así  desde  que  como  surge  con  meridiana 

claridad  del  leading  case  Marbury  vs.  Madison,  piedra 

fundamental  del  control  constitucional  del  que  somos 

tributarios,  la  Corte  Norteamericana  declaró:  “Hay  sólo  dos 

alternativas  demasiado  claras  para  ser  discutidas:  o  la 

Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla o la 

legislatura  puede  alterar  la  Constitución  mediante  una  ley 
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ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios... Si 

es cierta la primera alternativa, entonces las constituciones 

escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder 

ilimitable por naturaleza...”.    

  Puntualmente en cuanto al tema puesto a decisión 

de esta Alzada, es decir la regulación de la tarifa del peaje en 

los puntos referidos, corresponde tener en cuenta para definir 

tal situación, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, en la medida en que reconoce expresamente que “el 

ejercicio  de  la  potestad  tarifaria  reside  en  el  poder 

administrador  y  ella  no  se  ve  afectada  por  la  concesión  a 

particulares  de  la  prestación  de  un  servicio  público.  Antes 

bien, en todo régimen de prestación de servicios públicos por 

medio de concesionarios, las tarifas son fijadas, aprobadas o 

verificadas por el poder público conforme a lo que disponen la 

ley o el contrato, atribución que tiene en mira consideraciones 

de  interés  público,  tales  como  asegurar  la  prestación  del 

servicio en condiciones regulares y la protección del usuario” 

(CSJN, “Fernández, Raúl v. Estado Nacional /PEN s/ amparo ley 

16.986”, 07/12/1999, Fallos 322:3013).

 En  el  mencionado  precedente,  el  Alto  Tribunal 

también  afirmó  que  el  ejercicio  de  la  potestad  tarifaria  en 

materia de servicios públicos no compete a los jueces, sino al 

poder  administrador,  al  que  no  cabe  sustituir  en  la 

determinación de políticas o criterios de oportunidad.

 No  obstante,  también  es  necesario  tener  en 

consideración que el marco constitucional y legal que rige al 

ejercicio  de  la  potestad  tarifaria,  establece  obligaciones  y 
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limitaciones expresas y concretas que modulan las condiciones 

para su ejercicio.

  En efecto, no debe perderse de vista que conforme 

surge de la reseña precedente, el derecho que nos ocupa tiene 

raigambre constitucional.

 Al  respecto  cabe  advertir  que  la  Constitución 

Nacional reformada consagró de manera expresa el derecho de los 

usuarios y consumidores, conforme resulta de sus arts. 42 y 43, 

estableciendo ciertos estándares de tratamiento que no podrían 

ser desconocidos por un derecho o una norma infraconstitucional.

 Así,  el  mentado  art.  42  prescribe  “...  Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en 

la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e 

intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la 

libertad  de  elección y  a  condiciones  de  trato  equitativo  y 

digno.  Las  autoridades  proveerán  a  la  protección  de  esos 

derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al 

control de los monopolios naturales y legales, a la calidad, y 

eficiencia de los servicios públicos, y proveerá procedimientos 

eficaces  para  la  prevención  y  solución  de  conflictos,  y  los 

marcos  regulatorios  de  los  servicios  públicos  de  competencia 

nacional,  previendo  la  necesaria  participación  de  las 

asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  y  de  las  provincias 

interesadas, en los organismos de control”.

 Además, para evitar que dicha norma se convierta 

en  una  declaración  programática,  la  propia  Constitución  ha 

previsto las garantías necesarias para tutelar esos derechos, 
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tal el amparo como vía expedita y rápida del art. 43 del Supremo 

texto normativo. 

 Y  si  bien  como  dice  el  Estado  Nacional  al 

contestar el recurso, la audiencia pública no sería el único 

mecanismo de participación, lo que puede ser cierto, lo real y 

concreto es que no previó otros, es decir que tomó la decisión 

en forma inconsulta sin dar lugar a la participación ciudadana 

en un tema tan caro a la población, como es el precio del peaje 

del puente interprovincial Chaco-Corrientes y del de Makallé que 

forman  parte  del  corredor  bioceánico   con  permanente  y  gran 

flujo de tránsito, el que merecía que las autoridades extremen 

los recaudos en la toma de decisiones, toda vez que involucra al 

interés público. 

Con  el incumplimiento del deber de informar, se 

estaría lesionando además el mandato previsto en el art. 4 de la 

Ley Nº 24.240. La norma citada establece que "quienes produzcan, 

importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, 

deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta 

y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente 

sobre las características esenciales de los mismos".

  La finalidad de la norma es "la búsqueda de la 

voluntad real, consciente e informada del usuario respecto a las 

ventajas y desventajas del servicio que contrata. La razón del 

dispositivo legal se halla en la necesidad de suministrar al 

consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al 

efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada 

respecto  del  bien  o  servicio  en  relación  al  cual  pretende 

contratar" (CNCont. Adm. Fed., Sala 2, "Diners Club Argentina 
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SACy de T c. Secretaría de Comercio e Inversiones s/Disp. DNCI 

165/97 causa 10361/1997, Lexis Nexis On Line Nº 8/3005). A su 

vez,  el  deber  de  informar  en  forma  adecuada  al  consumidor 

contemplado en la Ley Nº 24.240, debe interpretarse a la luz de 

lo dispuesto por la propia Constitución Nacional, en su art. 42, 

como ya se advirtiera. 

  En  definitiva,  el  Derecho  del  Consumidor 

encuentra  sus  normas  en  las  jerarquías  más  elevadas  del 

ordenamiento jurídico argentino, comenzando por la principal: la 

Constitución Nacional  (arts. 42 y 43); y ahora, complementando 

el  sistema  de  protección,  dentro  del  marco  legislativo  más 

trascendente del Derecho Privado: el Código Civil y Comercial de 

la Nación, en diálogo de fuentes con el régimen especial vigente 

(ley 24.240 y normas concordantes). 

 Además,  toda  la  normativa  incorporada  por  el 

nuevo Código, representa –también por su contenido-  un avance 

progresivo en el sistema de protección jurídica del consumidor.

 Dicho sistema crece a través del nuevo Código, 

por el fortalecimiento del principio protectorio, mediante los 

arts. 7, 11, 14, 1094 y concordantes: a) las normas que regulan 

las relaciones de consumo, deben ser aplicadas e interpretadas 

conforme  con  el  principio  de  protección  del  consumidor 

(art.1094); b) en caso de duda sobre la interpretación de este 

Código o las leyes especiales, prevalecerá la más favorable al 

consumidor (art.1094); c) Las nuevas leyes supletorias, son de 

aplicación inmediata a las relaciones de consumo en curso de 

ejecución, cuando sean más favorables al consumidor (art.7); d) 

principio  de  acceso  al  consumo  sustentable  (art.  1094);  e) 
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cuando  se  abuse  de  una  posición  dominante  en  el  mercado 

(art.11), el Código impone la reacción judicial, preventiva y 

sancionatoria;  f) La ley no ampara el ejercicio abusivo de los 

derechos individuales, cuando pueda afectar a los derechos de 

incidencia colectiva (art. 14). 

 Ante tan contundente plexo de normas, y a tenor 

de las constancias de la causa, de las que se infiere que la 

Autoridad  Administrativa  no  habría  dado  explicaciones  ni 

participación a los posibles afectados, ni a sus representantes 

en  la  discusión  de  los  temas  de  su  interés  adoptando  una 

decisión que al menos prima facie aparece como irrazonable, no 

cabe sino concluir en la procedencia de la medida intentada, 

toda  vez  que  estaría  configurada  su  verosimilitud,  como  así 

también el peligro que significaría esperar a la decisión final 

en la causa principal -necesidad de disipar un temor de daño 

inminente o presunto-, en tanto se advierte que la aplicación de 

los aumentos en las tarifas del peaje se traduce en un perjuicio 

concreto e inmediato para el universo de personas que representa 

el demandante, de difícil reparación ulterior y eventualmente 

frustrante de los derechos que como usuarios o consumidores les 

asisten.

 Entendemos que esta solución es la apropiada, en 

el convencimiento de que en materia de tutela de usuarios y 

consumidores, el Poder Judicial cumple la función de garante no 

sólo  de  los  derechos  individuales  afectados,  sino 

fundamentalmente del interés público comprometido, como sucede 

en el caso de autos. 
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A tenor de los argumentos desarrollados y sin que 

ello  implique  adelantar  opinión  sobre  la  decisión  de  fondo, 

corresponde hacer lugar al recurso de fs. 105/110, revocar la 

resolución de fs. 97/99 y, en consecuencia, acoger la medida 

cautelar  en  cuanto  solicita  se  suspenda  la  aplicación  de  la 

Resolución Nº 45/2016 y de todo otro acto administrativo que 

haya  dispuesto  o  autorizado  el  aumento  hasta  que  se  dicte 

sentencia en la cuestión de fondo o se arbitren los medios o se 

obtenga un acuerdo o solución equitativa entre las partes acerca 

de su monto –lo que ocurra primero-, previa caución juratoria 

que deberá prestar el solicitante (art. 199 C.P.C.C.N.) por ante 

el tribunal de origen.   

 Se  difiere  la  imposición  de  costas  y  la 

regulación  de  honorarios  para  cuando  concluya  el  principal, 

momento en el cual se sabrá con certeza si la medida fue pedida 

con derecho (esta Cámara en Fallos T XXVI Fº 11.903; T. XXVIII 

Fº 13.513, T XLVIII Fº 22.654, entre otros). 

 Por otra parte, resulta necesario ordenar a la 

Dirección Nacional de Vialidad que controle el cumplimiento de 

lo aquí ordenado en un plazo de 60 días, y al Sr. Defensor del 

Pueblo -en carácter de colaboración- que a su vez ejerza el 

contralor de lo actuado por la mentada Dirección e informe de su 

resultado al tribunal de origen, dentro del lapso de 20 días de 

concluido el plazo mencionado en primer término. 

   Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE 

RESUELVE:    1) HACER LUGAR al recurso de fs. 105/110 y revocar 

la resolución de fs. 97/99 en lo que fuera motivo de agravios.
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  2) ACOGER,  en  consecuencia,  la  medida  cautelar 

que solicita la suspensión de la aplicación de la Resolución Nº 

45/2016 y de todo otro acto administrativo que haya dispuesto o 

autorizado  el  aumento,  hasta  que  ocurra  alguna  de  las  dos 

situaciones plasmadas en los CONSIDERANDOS que anteceden.

 3) TODO ELLO previa caución juratoria que deberá 

prestar  el  solicitante  (art.  199  C.P.C.C.N.)  por  ante  el 

tribunal de origen. 

 4)  DIFERIR  la  imposición  de  costas  y  la 

regulación de honorarios.

 5)  ORDENAR a la Dirección Nacional de Vialidad 

que controle el cumplimiento de lo aquí ordenado en un plazo de 

60  días,  y  al  Sr.  Defensor  del  Pueblo  -en  carácter  de 

colaboración- que a su vez ejerza el contralor de lo actuado por 

la mentada Dirección e informe de su resultado al tribunal de 

origen,  dentro  del  lapso  de  20  días  de  concluido  el  plazo 

mencionado en primer término. 

 6) COMUNÍQUESE  a  la  Dirección  de  Comunicación 

Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme 

pto. 4° de la Acordada N° 15/13 de ese Tribunal). 

 7) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. 
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