
Juzgado Nº 6 Secretaría Nº 12 “B. P. M. M. Y OTROS c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO”,  

Expediente nº A 6379-2017/0 1  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de agosto de 2017.  

“El deber de solidaridad para que no exista esa dramática desigualdad entre el que descarta y el 

que es descartado” 

Vistos y considerando: 1. A fojas 1/25 se presentan Miriam Mercedes Bautista Prado, por derecho 

propio y en representación de su hijos F.M.L.B. y C.A.L.B.; Víctor Raúl Bautista Jacobe y Nayla 

Ayelén Vigo, por derecho propio y en representación de sus hijos F.L.A.V. y C.N.A.V.; Edwin 

Mitchel Lázaro Romero; Mailén Macarena Alcaraz; Jonathan Ramón Alcaraz; Patricia Alejandra 

Beltrán; Alberto Daniel Duarte; Nicolás Rubén Esteban; María de los Ángeles Bustos; Gladys Milena 

Blanco Flores; Rodrigo Emilio Díaz; Alicia Ychpas Araujo; Alberto Isidro Segovia; Walter Ramón 

Segovia; Romina del Carmen Segundo; Valentina Chacón Mitma; Johana Pamela Martínez; Maritza 

Silvia Matamoros Lazo y Gustavo Javier Vera, por derecho propio, con el patrocinio de Jonatan 

Emanuel Baldiviezo, e interponen acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y contra el Instituto de Vivienda de la Ciudad a fin de que se ordene a la demandada: a) 

permitir el ingreso inmediato y la permanencia de la totalidad de las familias que habitaban el 

inmueble sito en la Av. Pedro de Mendoza nº 1447/1451 en forma previa al incendio ocurrido el 

20/07/2017. b) brindar atención de salud inmediata e integral (psicológica y médica) a las familias 

de la zona. c) cumplir con la ley nº 2.240 y, en consecuencia, formular y ejecutar un proyecto 

específico en relación al inmueble sito en la Av. Pedro de Mendoza nº 1447/1451 a fin de 

adecuarlo para lograr una mejor calidad de habitabilidad, proceder a la regularización de la 

posesión por parte de sus habitantes y garantizar así una solución habitacional definitiva. 1 

Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral. d) se declare la nulidad del acto 

administrativo que estableció la clausura por amenaza de ruina y el desalojo de las familias de su 

casa así como también la nulidad de su notificación. Fundan su legitimación procesal en su calidad 

de afectados directos y de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y acompañan un relevamiento 

“-no completo-“ de los integrantes de los grupos familiares que habitaban el predio de marras 

previo al incendio ocurrido. 2. Relatan que en la madrugada del 20/07/2017 se produjo un 

incendio en el inmueble y que a raíz del mismo fallecieron dos mujeres, un hombre y un bebé. 

Cuentan que con tal motivo las familias se autoevacuaron y que una vez finalizado el mismo 

intentaron reingresar a su casa, lo cual les fue impedido por la Policía de la Ciudad, de acuerdo a la 

orden del GCBA. Manifiestan que desde ese momento acampan sobre la Av. Pedro de Mendoza 

frente al mentado inmueble y que el GCBA sólo les informó sobre la existencia de una 

“notificación de clausura” como fundamento para no permitirles el regreso a su casa. Aducen que 

no existe orden judicial alguna que disponga la clausura e impida el ingreso de las familias sino 

sólo la notificación de clausura suscripta por la arquitecta Virginia Brizuela. Agregan que la misma 

constituye una vía de hecho dado que carece de eficacia y no cuenta con fuerza ejecutoria. 

Precisan que ante el acampe de familias y niños acampan en la calle de forma precaria y que se 

encuentra así vulnerado su derecho a la vivienda adecuada y a la salud. Alegan que frente a dicha 



situación, el GCBA sólo les ha ofrecido como respuesta los paradores de la Ciudad y la atención 

mínima alimentaria a través del Programa Buenos Aires Presente (BAP). Entienden que el 

inmueble pertenece al dominio privado de la Ciudad. Afirman que dichas familias habitan en el 

lugar desde hace más de 20 años por lo que son poseedoras de la propiedad y que el GCBA utilizó 

el incendio para realizar un desalojo sin el proceso previo correspondiente. Denuncian que las 

demandadas no han dado cumplimiento con ley nº 2.440 -que declaró la emergencia urbanística y 

ambiental del polígono dentro del cual se encuentra el inmueble de marras-, en tanto no se ha 

efectivizado la renovación urbana que dicha ley dispone. Peticionan también medida cautelar a fin 

de que se brinde atención de salud inmediata e integral (psicológica y médica) a las familias de la 

zona. Fundan en derecho, citan normativa y jurisprudencia que consideran aplicables al sub lite. 

Solicitan audiencia, ofrecen prueba, efectúan reserva del caso federal y finalmente a fojas 29/76 

acompañan documental. 3. A fojas 80/82 obra el dictamen del Fiscal respecto de la habilitación de 

la feria judicial. 4. A fojas 84/85, el Juzgado de Feria nº 1 ordena como medida para mejor proveer 

se libre un oficio a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina a fin de que 

remita un informe técnico en el que conste de forma detallada y precisa el estado edilicio actual 

del inmueble sito en la Av. Pedro de Mendoza n° 1447/51 así como también las condiciones de 

habitabilidad y los riesgos que ello implicaría. 5. El 31/07/2017 (vide foja 94) se reciben las 

actuaciones ante este tribunal, conforme sorteo de foja 26. 6. En 31/7/2017 esta jueza dispone 

ampliar la medida dispuesta por el Juzgado de feria n° 1 y se hace saber al Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de Buenos Aires que deberá informar en autos la fecha en la cual realizará la inspección 

encomendada por el referido juzgado (vide fojas 97/98). 7. Y el 01/08/2017 se ordena efectuar un 

reconocimiento judicial el día 04/08/2017 en el predio de marras a fin de proceder a constatar su 

estado estructural www.iJudicial.gob.ar 4 actual. Asimismo, se intima a la Dirección General de 

Guardia de Auxilio y de Emergencia del GCBA y a la arquitecta Virginia Brizuela a efectos de que 

acompañen en un día constancias técnicas y expediente administrativo que contenga el acto que 

decidió la clausura “inmediata y preventivamente” dispuesta en relación al caso de marras. 8. El 

01/08/2017 la Asesoría Tutelar CAyT nº 3 asume la representación subsidiaria y complementaria 

de F.M.L.B, C.A.L.B, F.L.A.V. y C.N.A.V. Asimismo, hace saber que tal intervención se debe hacer 

extensiva con relación a los restantes niños, niñas y adolescentes que pudieran estar afectados 

como consecuencia del marco fáctico y jurídico denunciado en el escrito de inicio. 9. El 

02/08/2017 se vuelve a intimar por un día a Dirección General de Guardia de Auxilio y de 

Emergencia del GCBA a efectos de que acompañen las constancias y expediente administrativo 

aludido, en el punto 7 precedente. Dicho requerimiento es cumplido a fojas 126/141. 10. El 

03/08/2017 el juzgado ordena librar oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a efectos de 

requerir titularidad dominial del bien sito en Avda. Pedro de Mendoza n° 1.447/1.451. 11. A fojas 

143/148 luce el acta relativa al reconocimiento judicial que se llevó a cabo el 04/08/2017, medida 

que se encuentra videofilmada (vide reserva de los DVDs pertinentes conforme nota de foja 149). 

Comparecieron todos los citados, a excepción del IVC. En virtud del cuarto intermedio decidido, se 

continúa la convocatoria a las 18.00 horas en el tribunal. Por el IVC nadie comparece. 

Sustancialmente la actora manifiesta la necesidad de contar con una solución a la problemática de 

marras y que hasta tanto ello suceda, expone la urgencia de contar con abrigo y más baños 

químicos, dado que el único instalado en el sitio es insuficiente en atención a la cantidad de 



familias que lo utilizan. Por su parte, el Subprocurador del GCBA refiere que luego del incendio 

acaecido el 20/07/2017 “ofreció para ir a hogares, parador y comedor de la calle Necochea 799, 

denominado copito”. La actora insiste en que los paradores “disgregan a la familia” y puntualizó 

que dicho comedor “se encuentra a 7 cuadras”. Por lo cual, requieren que el Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público “brinde (en el lugar de acampe) un baño químico dado que se 

encuentran ante una situación de emergencia”. Asimismo el GCBA ofrece y explica a los actores en 

qué consiste el subsidio habitacional reglado en el decreto n° 690. Respecto de la provisión de 

baños químicos “propone que se ordene judicialmente”. Finalmente, se convoca a nueva 

audiencia para el 07/08/2017 a efectos de que la demandada acompañe una propuesta 

superadora y se ordena la comparecencia a la misma del IVC. 12. A fojas 163/177 los actores 

amplían la presente demanda y modifican la cautelar oportunamente solicitada. Ello, a raíz del 

reconocimiento judicial llevado a cabo el 04/08/2017. En consecuencia cautelarmente peticionan 

que se ordene al GCBA y al IVC que otorguen a las familias una “prestación económica mensual 

cuyo monto sea suficiente a fin de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y acorde a la 

composición de cada grupo familiar”. Asimismo, solicitan que el GCBA brinde acompañamiento 

oportuno a fin de alcanzar dicho fin. Ello, hasta tanto se acceda efectivamente alguna de las 

soluciones habitacionales de forma definitiva. Por último, requieren que se brinden abrigos y 

baños químicos. 13. A fojas 184/186 luce agregada el acta a tenor de la videofilmación de la 

audiencia celebrada en el día de la fecha. Al no arribarse a propuesta superadora alguna por 

consenso de partes, se pasa a resolver la medida cautelar peticionada en el día de la fecha. 
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detenerse en la misma en tanto dicho amparista interpone esta presente acción en su calidad de 

“habitante de la Ciudad y en defensa de los derechos de incidencia colectiva” que entiende 

cercenados. Ello, es admisible conforme lo reglado en los artículos 14 de la CCABA 2 y 6 del CCAyT 

3 . 15. Precisón en torno Walter Ramón Segovia y Alberto Isidro Segovia Por su parte, resulta 

oportuno señalar que lo que aquí se decida no alcanzará a los coactores Walter Ramón Segovia y 

Alberto Isidro Segovia. Ello, en tanto surge su inclusión en el acta de la audiencia celebrada en 

autos “Ibarrola Gómez, Blanca Miriam y otros c/ GCBA s/ amparo”, expediente n° 6376-2017/0 

ante el Juzgado CAYT n° 20. Si bien dichas actuaciones han sido solicitadas ad effectum videndi 

(vide foja 125), al no contar con dichos obrados a la vista, esta aclaración se formula en base al 

contenido de las referidas copias obrantes a fojas 87/88 de estos autos. 16. Procedencia de la 

medida cautelar solicitada por los amparistas A continuación se evitará todo lenguaje de 

terminología procesalista apenas entendible para los técnicos en la materia, para expresarse con 

mayor simplicidad de lenguaje accesible a las familias afectadas. La Corte Suprema de la Nación 

tiene dicho que el objeto de las medidas cautelares “no depende de un conocimiento exhaustivo y 

profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad…” 4 . 2 “Toda 

persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo… Están legitimados para 

interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que 

se vean afectados derechos o intereses colectivos…”. 3 “Pueden interponer la demanda quienes 

invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el 

ordenamiento jurídico…”. 4 CSJN, Fallos: 314:711, “Estado Nacional (Ministerio de Economía y 



Obras y Servicios Públicos) c/ Provincia de Río Negro s/ su solicitud de medidas cautelares”, 

sentencia del 24/07/1991. En atención a que aquélla significa un anticipo que asegura las garantías 

en juicio, la presente abarca un resumido conocimiento de la materia en discusión. Corresponde 

ahora analizar el pedido cautelar, junto a sus acreditaciones y fundamentos constitucional y legal. 

16.1. Apariencia de buen derecho De acuerdo a exigencias procesales se analizará lo que se 

denomina verosimilitud la cual es la posibilidad de existencia del derecho que invoca la parte. No 

se trata de exigir, a los fines de esa comprobación, una prueba plena y concluyente, pues la misma 

será materia de la discusión de fondo del juicio. Empero es necesario como mínimo cierta 

acreditación5 . 16.2. Pruebas documentales aportadas 16.2.1. De las constancias de autos y del 

reconocimiento judicial efectuado se desprende que: a) las familias enunciadas en el escrito de 

inicio, cuyas copias de DNI lucen agregadas a fojas 29/74, residían en el inmueble de marras previo 

al incendio del 20/07/2017 (vide fojas 1/25 y videofilmación del 04/08/2017); b) los mismos 

actualmente acampan en tiendas improvisadas a la intemperie frente al inmueble a raíz de la 

clausura “inmediata y preventiva” dispuesta por el GCBA en razón del incendio (conf. fojas 5 

vta./6, 135/138) y c) los actores no cuentan con sus pertenencias las que permanecieron en el 

interior del inmueble las que permanecieron en el interior del inmueble después del siniestro 

(videofilmación del 04/08/2017). 16.2.2. Por su parte, de la documental acompañada en la 

ampliación del día de hoy, cotejada con la demanda inicial surge que el grupo amparista está 

compuesto por 21 moradores (a excepción de Gustavo Javier Vera), los cuales conformarían 9 

familias a tenor del último relevamiento acompañado. Se destaca que será materia de inclusión en 

la presente cautelar la señora Valentina Chacón Mitma, en razón de suscribir la petición inicial 

como 5 PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo VIII, editorial Abeledo-Perrot, pág. 33, 

nº 1223. www.iJudicial.gob.ar 8 también a la ampliación del día de la fecha. Ello, pese a advertirse 

que no ha sido incluida en los relevamientos acompañados en autos. 16.2.3. En torno a la clausura 

decidida el 20/07/2017: a) la misma expresa que fue dispuesta “…a los efectos de evitar potencial 

riesgo de desprendimiento de elementos de estructura y peligro de colapso inminente del edificio” 

en tanto “…el siniestro ocasionó graves daños en el edificio produciendo deterioro importante en 

la estructura, en particular en paredes, bovedilla metálica y elementos constructivos de madera” 

(vide informe técnico suscripto por los arquitectos Virginia Brizuela y Walter Gómez Diz de foja 

135 de Guardia y Auxilio y acta de clausura de foja 136) y b) ésta fue ratificada el 25/07/2017 por 

disposición nº 346/DGGAYE/2017 (vide fojas 137/138). 16.2.4. A tenor del asesoramiento técnico 

brindado en el marco del reconocimiento judicial (ver videofilmación reservada a foja 149) se 

colige el grave riesgo que implicaría autorizar el reingreso de sus moradores. 16.3. Protección 

constitucional que ampara este pedido actor El Preámbulo de nuestra carta fundacional local 

brinda sostén a esta decisión cautelar sobre la base del principio de solidaridad y de protección a 

los derechos humanos el cual además garantiza la dignidad humana. La Constitución de la Ciudad 

a su vez en su artículo 17 se refiere a las condiciones de superación de pobreza y exclusión y a las 

necesidades básicas insatisfechas. En su artículo 31, amén de la vivienda digna y hábitat adecuado, 

consagra la prioridad de las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades 

especiales de escasos recursos. Su artículo 39, en relación a los niños, niñas y adolescentes 

garantiza la protección integral de los mismos, amén de lo enunciado en el artículo 20 respecto a 

la salud integral, estrechamente vinculado con el derecho a la vivienda6 , todo ello sobre la base 



del derecho a la vida. 6 En igual sentido resguardan los derechos implicados el artículo 256 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); los artículos VII6 y XI6 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el artículo 116 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); el artículo 5º6 de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); el artículo 

146 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979) y el principio 4º6 y el artículo 276 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).De 

este bloque se desprende el reconocimiento de un derecho de acceso a una vivienda digna y el 

deber de protección de los sectores más vulnerables por parte del Estado. Peligro en la demora 

Este recaudo consagrado en la ley de amparo de esta Ciudad n° 2.145 surge patente y en la carne y 

huesos de quienes están viviendo hace 19 días en la intemperie. Justamente, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, ha expresado en tal sentido que es necesaria “una apreciación atenta de la 

realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a 

producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho 

en juego”7 . Este es un mandato explícito en este caso para esta magistrada: APRECIACIÓN 

ATENTA DE LA REALIDAD COMPROMETIDA. La situación de indignidad a que se aludiera 

precedentemente es una clara afección al derecho a la vida con lo cual no hace falta explayarse 

mucho para entender el peligro que estas familias están sobrellevando. En tales condiciones, se 

halla configurada esta exigencia procesal. 16.5. Interés público En cuanto a la ponderación del 

mismo, se mancilla al propio Estado mismo si no se tomaran elementales medidas para resguardar 

a las familias afectadas. 16.6. Contracautela Finalmente, en torno a la contracautela se tiene por 

suficiente la prestada a foja 22 vta. Por las razones expuestas, se consideran reunidos los 

requisitos que hacen a la procedencia de la medida solicitada. 17. Conclusión A la vista se hallan 

expuestas todas las carencias e indignidades a las que se ven sometidos los reclamantes: su 

situación de vulnerabilidad por la grave afectación que han sufrido en su derecho a la vivienda, su 

exposición a la intemperie a la que están expuestos hace 19 días, la grave afectación a su salud y 

dignidad humana, carencias todas que se han advertido en el reconocimiento judicial. Entre éstas, 

el contar con un único baño químico -conseguidos por los propios actores-, el sufrimiento que 

apareja no sólo las pérdidas de sus pertenencias y valores materiales y espirituales, además de 

insuficiencia de cobijo y de una alimentación adecuada y las afecciones psíquicas que conllevan lo 

traumático del hecho. Los padecimientos por vivir a la intemperie son psicotraumáticos y no es 

necesario ser especialista en la temática para comprender que las profundas huellas emocionales 

impactan en la subjetividad de quienes atraviesan estos trances, y muy marcadamente en la de los 

niños. En este sentido, la situación de emergencia en la que se hallan obliga a la toma de 

decisiones urgentes con miras a paliar la “dramática desigualdad existente entre quien tiene 

demasiado y quien no tiene nada”, en palabras que encabezan la presente en su epígrafe. Por 

todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Miriam 

Mercedes Bautista Prado (DNI 19.049.584), por derecho propio y en representación de su hijos 

F.M.L.B. (DNI 54.187.875) y C.A.L.B. (DNI 48.245.333); Víctor Raúl Bautista Jacobe (DNI 

95.573.929); Nayla Ayelén Vigo (DNI 40.397.913), por derecho propio y en representación de sus 

hijos F.L.A.V. (DNI 53.079.072) y C.N.A.V. (DNI 55.169.290); Edwin Mitchel Lázaro Romero (DNI 

19.042.531); Mailén Macarena Alcaraz (DNI 40.538.042); Jonathan Ramón Alcaraz (DNI 



39.062.455); Patricia Alejandra Beltrán (DNI 26.551.959); Alberto Daniel Duarte (DNI 22.479.816); 

Nicolás Rubén Esteban (DNI 26.981.367); María de los Ángeles Bustos (DNI 24.843.076); Gladys 

Milena Blanco Flores (DNI 93.691.380); Rodrigo Emilio Díaz (DNI 34.494.860); Alicia Ychpas Araujo 

(DNI 94.100.261); Romina del Carmen Segundo (DNI 34.372.749); Valentina Chacón Mitma (DNI 

95.548.850); Johana Pamela Martínez (DNI 37.530.903); Maritza Silvia Matamoros Lazo (DNI 

95.026.747) y Gustavo Javier Vera (DNI 16.952.954). En consecuencia, con exclusión del último 

nombrado, se ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y al IVC otorguen una 

adecuada e inmediata satisfacción a los requerimientos económicos y materiales de los amparistas 

que respete lo consagrado en los tratados de derechos humanos citados en la nota 6 y la 

Constitución Federal y Local. En el caso de optar por el otorgamiento de un subsidio, los fondos 

deberán ser suficientes para cubrir la totalidad del costo de un alojamiento en condiciones dignas 

de habitabilidad. A titulo ilustrativo se deberán contemplar los indicadores económicos que señala 

el Asesor Tutelar en la documental aportada en el día de la fecha a fojas 178/182. Asimismo, 

deberá contemplar la composición de cada grupo familiar. Ello, dentro de las 24 horas de la 

concurrencia de los amparistas a la oficina pertinente, munidos de la documentación requerida a 

tal fin. Los letrados que asesoren a los referidos afectados deberán acompañarlos para la 

agilización conjunta de los trámites ante el Ministerio de Desarrollo y Hábitat o aquel que resultare 

competente. 2°) Ordenar al GCBA, que por medio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 

GCBA y/o quien fuera competente, proceda a la instalación inmediata de dos (2) baños químicos -

aparte del existente- en las inmediaciones en donde se hallan los grupos familiares 

individualizados en este decisorio. Todo ello, en el plazo de un (1) día y hasta tanto se reubiquen a 

los actores. Asimismo, se ordena brindar a los amparistas suficientes abrigos a fin de paliar las 

condiciones climáticas y las temperaturas adversas, en tanto no se modifiquen sus condiciones de 

existencia actual. 3º) Tener por prestada la caución juratoria en atención a lo manifestado a foja 

22 vta.  

Regístrese, notifíquese al actor y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al IVC 

mediante cédula a confeccionarse por Secretaría la cual deberá ser diligenciada con carácter de 

urgente y con habilitación de días y horas inhábiles. 

 Asimismo, córrase vista a la Asesoría Tutelar 


