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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL DE LA PLATA N° 4
SECRETARIA N° 12

55037/2019
CHEIK,  GUEYE  Y  OTRO  c/  MUNICIPALIDAD  DE  LA  PLATA  Y  OTRO  s/AMPARO 
COLECTIVO

Señor Juez, 
Informo  a  Ud  en  el  Registro  de  Procesos 

colectivos obra agregado el siguiente comentario: “En respuesta a su  

consulta, se informa que a la fecha no hay ninguna acción inscripta  

que guarde sustancial semejanza en la afectación de los derechos de  

incidencia colectiva”. 

Por otra  parte, informo que con fecha 8 de 

octubre se recibió en Mesa de Entradas el Expediente 21100-604851 

proveniente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 

Aires con un total de 294 fojas útiles y sin escrito que lo acompañe. 

Es todo cuento puedo informar. 

La Plata, 11 de octubre de 2019.- 

MIRTA GRACIELA MARTINEZ 

Secretaria Federal 

La Plata, 11 de octubre de 2019.- 

AUTOS Y VISTOS 

I .- Tiénese presente el informe que antecede 

y  resérvese en Secretaría el mencionado Expediente. 

II.  A  la  presentación  de  fs.  194/196, 

agréganse los oficios diligenciados y se tienen presentes.  
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III.  Al  escrito  que  antecede,  tiénese  al  Dr 

Ariel Alejandro Radi por presentado y parte en representación de la 

Municipalidad de La Plata, conforme la copia de Testimonio de Poder 

General que se agrega.  

Tiénese  por  constituido  el  domicilio 

electrónico en el usuario 20273146882 y presente lo manifestado. 

En relación a la petición de prórroga para la 

presentación  del  informe requerido,  toda  vez  que  resulta  necesario 

para  la  resolución  de  la  medida  cautelar  solicitada,  en  forma 

extraordinaria y por única vez, he de conceder una ampliación de 3 

días. Vencido el plazo, se resolverá con las constancias de autos. 

 IV. De conformidad con lo informado por el 

Registro de Procesos Colectivos  corresponde abordar los  requisitos 

que prevé la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  en  el  punto  III  del  Anexo  Reglamento  de  Actuación  en 

Procesos Colectivos. 

 1.- El objeto y fundamentos de la acción. 

La presente acción de amparo, iniciada en los términos del art. 

43 de la Constitución Nacional contra la Municipalidad de La Plata  y 

el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos aires , tiene por 

objeto  reclamar  la  efectiva  tutela  del  derecho  a  la  igualdad  y  no 

discriminación,  en  los  términos  del  artículo  1.1  de  la  CADH  y 

concordantes,  de  las  personas  de  origen  senegalés  que  residen  y/o 

transitan en la ciudad de La Plata En este marco se reclama el cese 

inmediato de los operativos conjuntos realizados por el Ministerio de 

Seguridad  en  la  ciudad  del  La  Plata  basados  en  las  órdenes  de 

Servicio  JDSO  N°  2035/19  y  2591/19  y  en  los  requerimientos 

realizados por la Municipalidad de La Plata que los sustentan.  Ello 
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por  considerar  que  con el  pretexto  de  combatir  la  venta  ilegal  las 

demandadas han realizado procedimientos irregulares en perjuicio de 

vendedores  ambulantes,  artesanos,  manteros  y  vecinos  en  general, 

pero con especial énfasis en perseguir y hostigar a los ciudadanos de 

origen senegalés.

2.- Acción de clase colectiva. 

Se trata de una pretensión dirigida a proteger 

derechos  individuales  homogéneos,  toda  vez  que  existe  “un  hecho 

único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad 

relevante  de derechos  individuales  (conf.  “Halabi  Ernesto  c/  PEN” 

Fallos 332:111 y “PADEC c/ Swiss Medical SA s/ Nulidad”), por lo 

que corresponde declarar formalmente admisible la acción colectiva. 

La “clase” afectada se encontraría entonces 

conformada  por  todas  aquellas  personas  de  origen  senegalés  que 

residen y/o transitan en la ciudad de La Plata. 

Conforme  lo  antes  expuesto  y  en 

cumplimiento de la Acordada 12/16 CSJN. 

RESUELVO: 

1.- Declarar admisible la acción colectiva de 

clase y proceder a la debida inscripción de la presente causa en el 

Registro Público de Procesos Colectivos. (Punto V, Anexo Acordada 

12/16 CSJN). 

2.- Dar  a  publicidad  en  el  Centro  de 

Información Judicial. 

3.- Otorgar a la Municipalidad de La Plata 

una prórroga de 3 días para la contestación del informe precauterlar 

solicitado. 
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4.- Comuníquese  la  presente  resolución  al 

Registro  de  Procesos  Colectivos  -punto  IX  del  reglamento  de 

actuación  en  procesos  colectivos,  Acordada  12/2016  CSJN-  y  al 

Centro de Información Judicial (CIJ) de la CSJN. 

Ofíciese y notifíquese.-

ALBERTO OSVALDO RECONDO

Juez Federal

Fecha de firma: 15/10/2019
Firmado por: ALBERTO OSVALDO RECONDO, Juez Federal


