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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,        de agosto de 2019.-

Vistos y considerando:

1. A foja  242  vta.  punto  V,  el  letrado  Maximiliano  Marcucci  –

apoderado de los licenciados en enfermería  enumerados  en su presentación  de fojas

241/259– solicita la representación procesal a efectos de instar la tutela colectiva y en

especial producir la prueba ofrecida.

Requiere ejercer procesalmente la defensa “en resguardo del debido

proceso y del derecho de defensa de [sus] mandantes y de todos los pertenecientes a la

clase”, en forma “conjunta” o “separada” de la representación procesal de ATE.   

2. De  forma  preliminar,  es  menester  señalar  que  para  tramitar  las

acciones  colectivas  se  requiere  la  constatación  de  ciertos  recaudos  elementales  que

hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado

y la idoneidad de quien pretenda asumir su representación1, entre otras. 

Se justifica dicho requerimiento en virtud de que la parte que lleva

adelante  el  proceso colectivo  junto  con su  letrado representa  los  intereses  de todos

aquellos que no participan en el proceso pero se encuentran alcanzados por la sentencia

a dictarse.   

Por tal motivo, resulta imprescindible que  el representante adecuado

sea idóneo dado que su accionar tendrá efectos sobre toda la clase involucrada.

3. Ahora bien, a fin de corroborar quién ostenta dicha cualidad y ante

la ausencia de norma expresa que regule la tramitación de los procesos colectivos, es

necesario acudir a otras regulaciones como guía.  

Así, tal como señala la CSJN a modo de ejemplo2, la Regla 23.a) de la

Federal  Rules de los Estados Unidos de Norteamérica estipula para las acciones  de

clase como un prerrequisito una  “adecuada representación” (punto iv). A través de la

misma se procura que los representantes protejan justa y adecuadamente los intereses de

la clase. 

1 CSJN, causa “Halabi”, considerando 20. 
2 Fallo citado en nota anterior, considerando 17. 
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En  sentido  coincidente,  el  Código  Modelo  de  Procesos  Colectivos

para Iberoamérica establece como requisitos de la demanda colectiva, en su artículo 2.I,

la adecuada representatividad del legitimado. 

A fin de dar un cumplimiento acabado con dicho requisito, el párrafo

2° precisa que el juez debe analizar ciertos datos como ser: a) la credibilidad, capacidad,

prestigio y experiencia del legitimado; b) sus antecedentes en la protección judicial y

extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase; c)

su conducta en otros procesos colectivos; d) la coincidencia entre los intereses de los

miembros  del  grupo,  categoría  o  clase  y  el  objeto  de  la  demanda;  e)  el  tiempo  de

constitución  de  la  asociación  y  la  representatividad  de  ésta  o  de  la  persona  física

respecto del grupo, categoría o clase.

A ello cabe agregar que una vez designado el representante adecuado,

el juez debe supervisar que su idoneidad se mantenga a lo largo de todo el proceso3. 

4. Con dichas consideraciones in mente, con ponderación de todos los

actores  presentados  en  autos,  y  en  atención  al  vencimiento  del  plazo  de  difusión

ordenado en el punto 3 de la resolución de fojas 129/131, corresponde seguidamente

determinar quién ejercerá la representación adecuada de la clase aquí involucrada

en pos de una eficaz tramitación. 

4.1. A partir de un análisis de las constancias de autos, se advierte que

resulta conveniente que la representación adecuada del grupo afectado (licenciados en

enfermería  y/o  producción  de  bioimágenes  y/o  psicomotricidad)  sea  ejercida  por  la

Asociación  de  Trabajadores  del  Estado y  su  letrado  patrocinante  Lucas  Adrian

Arakaki y/o los restantes letrados mencionados en el libelo inicial. Ello, en tanto se trata

de una institución que tiene como fin resguardar los derechos de los trabajadores del

Estado y cuenta con más de 73 años de personería gremial.

En efecto,  del  Estatuto de aquélla  –cuya copia certificada  obra en

autos– surge en su artículo 3 que dicha asociación gremial tiene como propósito: “a)

Garantizar la defensa de los intereses profesionales de los afiliados;  b) Propiciar la

sanción de las leyes y reglamentos que tiendan al mejoramiento de la vida y trabajo,

garantizando la previsión social del trabajador estatal y la aprobación y consecuente

participación gremial en convenciones colectivas de trabajo, estatutos y escalafones

3 CSJN, causa “Padec”, considerando 16. 
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que  garanticen  la  democratización  de  las  relaciones  laborales  y  la  permanente  y

efectiva vigencia de la estabilidad, la carrera administrativa, sueldos y salarios dignos

adoptando a tal fin los medios que estime convenientes; (…) i) defender y representar a

sus afiliados en forma conjunta o individual; y j) velar por el cumplimiento de las leyes

y reglamentos de trabajo y seguridad social, denunciando sus infracciones”.

A su vez, su artículo 2 establece que la entidad agrupa “a todos los

trabajadores  estatales  que tengan relación de dependencia o presten servicios  para

cualquiera de los poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal”.  

Por  su parte,  la  ley  nacional  n°  23.551 de  asociaciones  sindicales

aplicable  a  la  entidad  establece  que  “La acción  sindical  contribuirá  a  remover  los

obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador”  en pos de defender los

intereses de los trabajadores los cuales se vinculan con “todo cuanto se relacione con

sus condiciones de vida y de trabajo” 4 .

4.2. A su vez, al contar la agrupación sindical con personería gremial –

otorgada mediante Resolución n° 144 del 11/01/1946 obrante a fojas 69/74–, el artículo

31 inc. a) de dicha ley le confiere el derecho exclusivo de defender y representar ante

el Estado los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. 

En tal  sentido,  cabe señalar  que la  misma cuenta con  antecedentes

judiciales que demuestran la acción desplegada por la asociación a fin de resguardar los

intereses de los agentes que desempeñan tareas en el Gobierno de la Ciudad conforme

surge de la jurisprudencia del fuero5.   

4.3. Finalmente, no puede soslayarse que  los terceros presentados a

fojas  141/145,  146/150,  151/155,  156/160,  161/165,  166/170,  171/175,  176/180,

181/186 y 187/191 como así también los actores de fojas 260/361, 362/391, 392/516

4 Conf. art. 3 de la ley nacional n° 23.551.  
5 La Cámara de Apelaciones ha dictado sentencia haciendo lugar a la pretensión incoada por la asociación
gremial, a saber: Sala I, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo”, expediente
n°  34.974/0 sentencia  del  15/03/2011;  “Asociación  de  Trabajadores  del  Estado  (ATE)  c/  GCBA s/
amparo”, expediente n°  25.437/0 sentencia del  30/09/2009; Sala II,  “Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo”, expediente n° A66.366-2013/0 sentencia del 12/04/2018; “Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo”, expediente n° 21.612/0 sentencia del 17/02/2009,
entre otros.      
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han adherido a  la  demanda de ATE.  Ello  evidencia  su  credibilidad,  capacidad  y

experiencia en el tema en debate como así también la coincidencia entre los intereses de

los involucrados. 

En suma, se allega a la conclusión de que el representante en cuestión

ha actuado hasta el momento con la diligencia debida.  

5. Por todo lo expuesto, corresponde  designar como representante

adecuado de la clase afectada a la Asociación de Trabajadores del Estado con la

asistencia  letrada de Lucas Adrian Arakaki (T° 95 F° 155 CPACF) y/o  los restantes

letrados mencionados en el libelo inicial. 

En  consecuencia,  aquélla  será  la  encargada  de  efectuar  las

presentaciones y/o diligencias necesarias para la tramitación del proceso. Ello excluye

por lo tanto toda otra intervención que se pretenda efectuar por los restantes coactores a

los mismos fines.  

Regístrese y notifíquese. 

(es)
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