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Ciudad de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.  

 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I. Lourdes Patricia Nelva Ramos, por derecho propio y en representación 
de sus hijos menores C. M. R., J. L. R.  y M. R., de diez, tres y un año respectivamente, 
con el patrocinio letrado de la Defensora Oficial N° 3 de este fuero, inició la presente 
acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad con el objeto de que se le permita acceder a una vivienda 
adecuada, en condiciones dignas de habitabilidad, preservándose la integridad 
familiar. 

Asimismo, en caso de que la solución a brindarse sea un subsidio, requirió 
se le abone un monto suficiente para pagar en forma íntegra un lugar en las 
condiciones descriptas precedentemente. 

También solicitó que se viabilice el acceso a alternativas concretas de 
desarrollo, consistentes en capacitación y orientación acordes a su caso, con el fin de 
superar la condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. 

Relató que nació en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires y que, 
a la edad de cinco (5) años, se trasladó junto a su grupo familiar a la provincia de 
Misiones, hospedándose en la casa de su abuela. 

Señaló que su madre falleció cuando ella tenía diez (10) años y que, al ser 
su padre una persona “abandónica” carente de recursos para sustentarla, tuvo que 
comenzar a desempeñarse laboralmente como vendedora ambulante de trapos de piso. 

Manifestó que a sus dieciséis (16) años, ante la situación descripta en la 
demanda, nació su primera hija C. M. R. 

Indicó que luego de dar a luz a la niña, decidió trasladarse a la Ciudad de 
Buenos Aires, ya que se encontraba desocupada. Se alojó en la casa de una amiga, y 
luego, al conseguir trabajo bajo contratación informal, pudo alquilar una habitación. 

Expresó que, en el año 2009, comenzó una relación con el Sr. J. L. B., con 
quien tuvo dos (2) hijos, J. L. R. y M. R.. Puntualizó que, en virtud de la adicción a las 
drogas que padecía el padre de los niños, sus reiteradas ausencias y la violencia que 
ejercía en el hogar, decidió separarse y radicar la denuncia correspondiente.  



Afirmó que una vez sola al cuidado de sus hijos, por no contar con los 
recursos económicos suficientes, tuvieron que desalojar la habitación en la que vivían. 
Agregó que el padre de los niños no les brinda ninguna ayuda económica. 

Sostuvo que en el año 2012, recurrió al GCBA y le otorgaron el subsidio 
previsto en el programa de “Atención para familias en situación de calle” (dec. 690/06). 

Aseveró que con el dinero en cuestión pudo pagar parte del alquiler de un 
inmueble en el partido de Montegrande, provincia de Buenos Aires, completando el 
importe con el beneficio concedido por la Asignación Universal por Hijo. 

Comentó que en el mes de octubre de 2012 percibió la última cuota del 
subsidio habitacional y que, desde ese momento, al encontrarse desocupada y con 
grandes limitaciones en su campo laboral, debido a las cortas edades de sus hijos, no 
pudo seguir abonando el alquiler. 

Ante la situación descripta, pudieron pernoctar un mes en la casa de una 
amiga, hasta que, finalmente, en noviembre de 2012 quedaron en situación efectiva de 
calle. 

Apuntó que fueron asistidos por el programa Buenos Aires Presente y 
derivados al parador Azucena Villaflor. Aclaró que la estadía del grupo familiar en el 
parador fue traumática debido a los episodios de violencia y las agresiones que 
sufrieron. 

Remarcó que a la fecha de interposición de la demanda dormían en el 
Hospital Penna hasta las cinco (5) de la mañana, horario en el que debían retirarse y 
trasladarse a una plaza donde pasaban el día. 

Afirmó que en reiteradas oportunidades solicitó la extensión del beneficio 
pero le informaron que la renovación no era viable, ya que había cobrado la totalidad 
del subsidio.  

Alegó que el único ingreso fijo del grupo familiar proviene de la 
Asignación Universal por Hijo, por la suma de doscientos setenta pesos ($270) 
mensuales. 

Manifestó que concurren a una parroquia ubicada en el barrio de Parque 
Patricios donde al mediodía les entregan viandas, y que por las noches cenan con 
comida que les regalan en las panaderías de la zona.  

Refirió que sufre epilepsia nerviosa y, que los niños C. M. R. y J. L. R., 
padecen cuadros de bronco espasmos y un soplo cardíaco, respectivamente. 

Destacó que a los fines de contar con tiempo disponible para conseguir un 
empleo, presentó notas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA solicitando 
vacantes en centros de primera infancia para sus hijos J. L. R. y M. R. 
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Solicitó, como medida cautelar, que se ordene a la demandada su inclusión 
en algún programa de emergencia habitacional durante la tramitación de la presente 
causa. 

Finalmente, ofreció prueba y efectuó la reserva del caso federal. 

II. El 16 de mayo del corriente año, se hizo lugar a la medida cautelar 
solicitada y, en consecuencia, se dispuso que el GCBA arbitrara los medios necesarios a 
fin de abonar el subsidio habitacional previsto en el decreto 690/06 (mod. por decs. 
960/08 y 167/11), otorgando una suma que cubriera sus necesidades de acuerdo al 
actual estado del mercado, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en esta causa (v. 
fs. 106/107). 

Asimismo, se ordenó que la demandada garantice una vacante en los 
cursos de capacitación del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) para la 
actora.  

Por último, se requirió a la demandada que informe la posibilidad de que la 
actora acceda a dos vacantes de guardería para sus hijos J. L. R. y M. R. de tres años y 
un año, respectivamente.  

III. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó la demanda, 
haciendo un relato de la legislación local en materia de emergencia habitacional, 
centrado en el análisis en los decretos 690/06, 960/08 y 167/2011 (ver fs. 118/131 vta.). 

Manifestó que por la experiencia recogida a partir de la aplicación de los 
referidos decretos y de las nuevas políticas sociales impulsadas en el ámbito del GCBA, 
se consideró necesario ajustar la atención a los grupos familiares más vulnerables, 
dentro del marco de eficiencia en la gestión de gobierno y de las posibilidades 
presupuestarias.  

En tal sentido, esgrimió que la situación económica del país conlleva a 
aumentar el monto máximo del subsidio otorgado a los beneficiarios del Programa 
“Atención para Familias en Situación de Calle”. Sin embargo, agregó, las partidas 
presupuestarias no alcanzan para solventar -en forma imprevista- extensiones del 
subsidio e incrementos mensuales no programados.  

Sostuvo que mediante los decretos analizados se cumple con la normativa 
constitucional, pues ella no obliga a la Administración a mantener sine die planes de 
subsidios habitacionales.  



Adujo que de los artículos 31 de la CCBA y 14 bis de la CN no nace un 
derecho individual exigible a continuar siendo asistido por el Estado cuando se agotan 
las prestaciones fijadas en la normativa vigente.  

Enfatizó que si bien las personas tienen derecho a acceder a una vivienda, 
no tienen derecho sine die a disfrutar subsidios otorgados con carácter excepcional.  

Alegó que de ningún modo puede entenderse que la discontinuidad de las 
prestaciones vulnera el principio de progresividad o de no retroceso social.  

Concluyó que no existe omisión por parte del GCBA, porque prevé y 
brinda asistencia habitacional partiendo del principio de urgencia y necesidad, 
compatibilizando la ayuda social con la existencia de recursos disponibles.  

Sostuvo que está demostrado que la actora percibió la totalidad del 
subsidio previsto en la legislación vigente, por lo tanto, el planteo efectuado devino 
abstracto. 

Impugnó el informe socio-ambiental suscripto por la licenciada Daniela 
Botto, sostuvo que fue elaborado por la propia Defensoría General que es quien ejerce 
el patrocinio jurídico de la actora, y que por lo tanto carece de las condiciones de 
objetividad que debe reunir un informe de esa naturaleza, así como también expresó 
que carece de fundamentación. 

Por último, citó jurisprudencia, “solicito a V.S. que previo a todo trámite, tenga 

a bien fijar audiencia de conciliación, con el fin de procurar una solución que ponga fin al 

litigio.” y oportunamente, que se rechace la acción intentada, con imposición de costas 
por su orden (v. fs. 131 vta.). 

IV. El 19 de junio del corriente año se celebró audiencia con las partes.  

En esa oportunidad el representante del GCBA Dr. Alfredo Gustavo Di 
Pietro, manifestó que al examinar el caso encontraron que hay ciertas cuestiones que lo 
asemejan al precedente de la CSJN “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 

amparo” y que, en virtud de ello consideraron pertinente darle un tratamiento 
diferenciado, buscando una solución no litigiosa a la mayor brevedad posible.  

Estimó que el tiempo que puede llevar formular la solución concreta era de 
aproximadamente un mes. 

La Defensora Oficial manifestó que la señora Ramos y sus hijos se mudaron 
a un lugar alquilado en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, 
dos semanas antes; sin perjuicio de ello, del acta surge que la actora prefiere vivir en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, la Defensora Oficial expresó que la actora se encontraba 
embarazada de cinco (5) meses. Asimismo, solicitó que el subsidio que se otorgue sea 
de un monto superior al previsto en el decreto 690/06 y el representante del GCBA, si 
bien destacó que la decisión requiere la intervención del Ministerio de Desarrollo 
Social, se comprometió a gestionarlo. 
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En ese contexto, las partes acordaron la suspensión de los plazos hasta la 
próxima audiencia a celebrarse el 10 de julio de 2013, en la sede del Tribunal, con el 
objeto de evaluar la concreción de las gestiones y materializar posibles soluciones ( v. 
fs. 142/142 vta.). 

Luego, la actora efectuó una presentación en la que denunció su nuevo 
domicilio real en la provincia de Buenos Aires y justificó tal situación en que el monto 
del subsidio otorgado en virtud de la medida cautelar dictada en autos, no le resultaba 
suficiente para abonar un alquiler dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires (v. fs. 
143/143 vta.).  

V. El 10 de julio del corriente año se celebró la audiencia acordada por las 
partes, no obstante ello el Dr. Alfredo Gustavo Di Pietro, por el GCBA, no compareció 
ni justificó la ausencia, tampoco compareció ningún abogado que lo remplazara. 
Asimismo, la Secretaria de la Defensoría Oficial informó que a la hora de la citación la 
señora Ramos se comunicó telefónicamente con personal de esa dependencia y les 
manifestó que recién en ese momento había conseguido el dinero necesario para poder 
trasladarse hasta la sede del tribunal y por ese motivo se le dijo que no concurriera.  

Sin embargo, en dicha oportunidad se presentó el Dr. Mariano Axel 
Abraham en representación del Instituto de la Vivienda de la Ciudad -IVC-, quien 
explicó que a instancias de la especial atención que la Procuración General del GCBA 
brinda a casos como el de autos, proponía brindar un crédito blando, en los términos 
de la ley 341, puesto que el IVC no poseía viviendas para entregar y se comprometió a 
acompañar a la causa una propuesta en forma detallada en el término de 48 horas. 

Por otra parte, la Secretaria de la Asesoría Tutelar N° 1 del fuero, destacó 
que los Centros de Primera Infancia tenían una demanda insatisfecha de dos mil 
trescientas noventa y nueve (2399) personas, aproximadamente, y poseen, en 
consecuencia, una lista de espera en función del estado de vulnerabilidad. 

Finalmente, se designó fecha para celebrar una nueva audiencia, a los 
mismos fines y efectos (v. fs. 150/150 vta.). 

En virtud del compromiso asumido en la audiencia del 10 de julio de 2013, 
el representante del IVC adjuntó a las presentes actuaciones un informe en el que se 
indica que la actora se encuentra autorizada a la búsqueda de un inmueble para ser 
adquirido con un crédito hipotecario en el marco de la ley 341. 

Asimismo allí se señaló que la suma del crédito sería de trescientos sesenta 
mil pesos ($360.000) y que se le brindaría la posibilidad a la beneficiaria de abonar la 



primer cuota al año de ser otorgado el crédito. Además, se explicó que se procedería a 
flexibilizar las formalidades para su otorgamiento (v. fs. 154/154 vta.). 

VI. Posteriormente el 29 de julio de 2013 –luego de la feria invernal- se 
celebró la audiencia designada a fs. 158/160. 

En dicha oportunidad, la Defensora Oficial expresó que la actora se 
encontraba  nuevamente en situación de calle, durmiendo en un Hospital, porque fue 
desalojada del lugar donde vivía en Esteban Echeverría al no poder pagar el alquiler.  

Al respecto, la señora Ramos añadió que el mes anterior percibió mil 
doscientos pesos ($1200) del subsidio, y que con éste pagaba la deuda de alojamiento 
del lugar donde vivía, pero que no pudo pagar el alquiler y por eso fue desalojada. 
Señaló que no pudo percibir la última mensualidad correspondiente a la Asignación 
Universal por Hijo debido a que entregó de manera tardía las libretas. 

Por otra parte, afirmó que se encuentra embarazada de 6 meses, y que por 
su estado no toma medicación salvo que el médico se la indique, añadió que sufre 
calambres, que tuvo pérdidas en la semana previa a ese día y que le resulta complicado 
trasladarse, también informó que una de sus hijas utiliza un bronco dilatador.  

A su vez agregó que ella y sus hijos comen, tanto al mediodía como a la 
noche, en un comedor comunitario en el barrio de Barracas; explicó que si concurre a 
realizar trámites durante el día debe hacerlo con sus hijos, lo que implica que no 
puedan comer. 

La Asesora Tutelar indicó que se otorgaron vacantes para los hijos menores 
de la actora en un Centro de Día, ubicado en el barrio de Constitución, que quedaba 
muy distante de donde la señora Ramos vivía. 

La Defensora Oficial y la Asesora Tutelar, plantearon el incumplimiento de 
la medida cautelar dictada en autos –alegaron que la actora percibió mil doscientos 
pesos ($1200), cuando debía haber cobrado dos mil pesos ($2000)- y solicitaron que el 
Tribunal dispusiera su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes en 
cabeza de los funcionarios del GCBA e IVC; o que, en su caso, se libere la suma de mil 
ochocientos pesos ($1800) para que la actora sea reingresada al lugar donde estaba; o 
que se le consiga otro lugar para vivir en el día de la fecha. 

El representante del GCBA manifestó que la propuesta consistía en ofrecer 
a la actora un alquiler temporario en un departamento tipo dúplex para 5 personas en 
la calle Hipólito Yrigoyen –de esta Ciudad- al 3600, con heladera, t.v., baño privado y 
cocina compartida cada 2 pisos. 

La representante del Ministerio de Desarrollo Social, la Dra. Cecilia Inés 
Lapenta, que compareció en ese momento a la audiencia, adujo que se trataba de una 
habitación de dos pisos en un hotel ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 3636, al 
que podrían acceder ese mismo día. Sin embargo, desconocía si el hotel poseía 
ascensor, en qué piso se encontraba la habitación y si la misma tenía la protección 
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necesaria en las aberturas para los menores. Además, luego de haberse comunicado 
telefónicamente con personal del Ministerio, como alterativa expresó que se le podía 
otorgar a la actora la suma de tres mil novecientos pesos ($3900) por medio de un 
cheque para que abonara otro alojamiento, dado que el costo del lugar ofrecido 
ascendía a esa suma, y manifestó que el cheque estaría ese mismo día disponible para 
poder ser cobrado. 

La actora por su parte, remarcó que en el lugar en el que vivía en Esteban 
Echeverría, provincia de Buenos Aires, abonaba dos mil pesos ($2000) mensuales. 

Por último, se designó una nueva audiencia para el 2 de agosto de 2013 con 
el objeto de evaluar la concreción de las gestiones y materializar las posibles soluciones 
propuestas (v. fs. 158/160).  

VII. Finalizada la audiencia, por resolución interlocutoria de la misma 
fecha, se dispuso declarar inaplicables en el caso la ley 25973 y lo dispuesto en los 
artículos 19, 20 y concordantes de la ley 24624 y se ordenó decretar embargo 
preventivo con disponibilidad, por la suma de cien mil pesos ($100.000), que se 
presupuestó provisionalmente para responder al pago de un año de canon locativo, la 
integración del depósito que se requiera y a los restantes gastos necesarios para que el 
grupo familiar acceda a un inmueble que reúna los requisitos suficientes, suma que 
debería ser transferida a una cuenta a la orden de este Juzgado y como perteneciente a 
estos autos en forma inmediata. 

Por último, se hizo saber que la suma embargada sería puesta a disposición 
de la Sra. Defensora Oficial  –Dra. María Lorena González Castro Feijóo o quien la 
reemplace legalmente- quien bajo la supervisión de la Asesora Tutelar debería 
acreditar, en forma detallada, los gastos realizados, y rendir formalmente cuenta ante 
el Tribunal en forma trimestral para control de la contraparte y del Juzgado.  

Finalmente, las partes se notificaron personalmente en ese acto de la 
medida cautelar dictada, la que luego fue apelada por el GCBA a fs. 161/164. 

VIII. El 31 de julio de 2013 la parte actora alegó que con posterioridad a la 
última audiencia celebrada concurrió junto con personal de la Defensoría Oficial y la 
Asesoría Tutelar al hotel “Hipólito Yrigoyen”, lugar ofrecido por el GCBA, donde pudo 
constatar que no se trataba de una habitación de dos pisos, sino que la habitación allí 
ofrecida era de 4 por 3,5 metros, situada en un 4º piso a la calle, en la que no había 
camas, ni sillas suficientes para su grupo familiar, como tampoco contaba con la 
protección adecuada para sus hijos. Por todo ello, rechazó la propuesta efectuada por 
la demandada (v. fs. 166/180 vta.). 



En la misma presentación, se adjuntó un informe de la Prosecretaria 
Coadyuvante de la Defensoría Oficial en el que se indicaba que acompañaron a la 
actora a la sede del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA inmediatamente luego de 
finalizada la audiencia celebrada el 29 de julio de 2013, a fin que pudiera percibir el 
cheque para abonar el alojamiento. Explicó que pese a haber concurrido a las 13:00 
horas el cheque por la suma de tres mil ochocientos pesos ($3800) fue entregado recién 
a las 14:55 horas, sin posibilidad, por lo tanto de ser canjeado ese día en la entidad 
bancaria correspondiente.  

Destacó que en razón de lo expresado la actora y sus hijos se transladaron 
al parador Azucena Villaflor para que pasaran la noche.  

IX. El 2 de agosto de 2013 se celebró la audiencia designada a fs. 158/160, 
con el objeto de evaluar la concreción de las gestiones y materializar las posibles 
soluciones propuestas. En esa oportunidad, los representantes del GCBA solicitaron 
que se declarase nulo el acto por encontrarse concedido el recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución de fs. 161/163. El planteo fue rechazado en la 
audiencia, que continuó sin que el GCBA presentase una propuesta concreta para 
cumplimentar su ofrecimiento de encontrar una solución no litigiosa al caso de autos. 

La actora manifestó que estuvo buscando alquileres en la Ciudad, 
mencionó que tiene conocimiento de un posible departamento en el barrio de La Boca, 
que podría ser adecuado a su grupo familiar, cuyo alquiler asciende a dos mil 
quinientos pesos ($2500) mensuales, que estaría disponible a partir de septiembre. 

La Defensora Oficial y la Asesora Tutelar se comprometieron a evaluar esa 
propuesta y arrimar otras a la causa; destacaron que aceptaban la carga de la 
búsqueda, pero solicitaron que el GCBA colaborase de buena fe, a fin de no repetir las 
circunstancias vividas el día lunes 29 de julio de 2013 en el que la actora debió 
pernoctar con sus hijos en un parador. El GCBA se comprometió a evaluar las 
propuestas que fueron efectuadas. 

Por otra parte, la actora manifestó que tenía fecha probable de parto para el 
mes de diciembre, y que en las oficinas del Ministerio de Desarrollo le informaron que 
respecto del programa FIT no le convendría inscribirse porque si no iba a poder 
cumplir con la asistencia quedaría excluida del programa y luego eso haría que no se 
pudiese incorporar nuevamente, hasta el año siguiente (v. fs. 206/207). 

X. Finalmente, habiendo dictaminado la Sra. Asesora Tutelar (v. fs. 227/229 
vta.) y el Sr. Fiscal (v. fs. 233/237), se pasaron los autos a sentencia (v. fs. 238).  

Normas internacionales y nacionales aplicables 

XI. La pretensión de la parte actora tiene por fin el reconocimiento y 
garantía de sus derechos constitucionales a la vivienda, la salud y la dignidad. En ese 
contexto, corresponde efectuar una síntesis del encuadramiento normativo de la 
cuestión a resolver, comenzando desde el vértice más eminente de nuestro sistema 
jurídico. 
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Cabe destacar que a través del artículo 14 bis se agregaron en el texto de la 
Constitución Nacional derechos de indiscutible alcance social con la intención de que la 
igualdad ante la ley no fuera un mero acto declarativo, sino un obrar performativo por 
parte del Estado sobre una facticidad que se asumió posible de ser corregida.  

La Constitución de 1949 dejada sin efecto por el gobierno usurpador de 
1955 también contenía derechos de neto alcance social. 

Además, la reforma constitucional de 1994, en el artículo, 75 inciso 22, ha 
otorgado jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, que no derogan artículo alguno 
de la primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse como 
complementarios de derechos y garantías por ella reconocidos.  

XII. Resulta oportuno recordar la interdependencia existente entre los 
distintos derechos humanos. 

Los derechos sociales son de igual jerarquía e igual estructura que los 
demás derechos humanos y todos tienen carácter interdependiente.  

La afectación de cualquiera de ellos genera necesariamente la disminución, 
o incluso la pérdida, de los restantes. 

En situaciones de extrema vulnerabilidad social, como la que se evidencia 
en la causa, la afectación del derecho a la vivienda digna conduce a consolidar 
desigualdades y a profundizar la exclusión, y ello determina la necesidad de aplicar un 
estándar de ponderación correctivo para lograr la efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales. 

XIII. La CN y diversos instrumentos de derechos humanos con jerarquía 
constitucional contemplan el derecho de acceso a la vivienda adecuada. Debemos 
mencionar los artículos 14 bis de la CN, 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 11 del 
PIDESC, 5 inciso e) iii) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial y 27 de la Convención sobre Derechos del Niño. 

En particular, cabe recordar que en virtud del artículo 11 del PIDESC, los 
Estados reconocen “…el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia…” comprensivo de la “vivienda adecuada”, así como el derecho a una “mejora 

continua de las condiciones de existencia”.  



Las normas convencionales indicadas tienen rango constitucional “…en las 

condiciones de su vigencia” (artículo 75 inciso 22 de la CN). 

Ello implica que las normas establecidas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos deban ser interpretadas a partir de las decisiones 
jurisprudenciales y de las opiniones y dictámenes de los órganos del sistema 
internacional e interamericano. 

Así, lo estableció la CSJN en diversos precedentes, entre los que pueden 
citarse a título de ejemplo “Giroldi” (Fallos: 318:514), “Aquino” (2652. XXXVIII. Recurso 
de hecho Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688—, 
sentencia del 21 de septiembre de 2004), “Espósito” (E. 224. XXXIX. Espósito, Miguel 
Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa, 
sentencia del 23 de diciembre de 2004), y “Carranza Latrubesse” (C. 568. XLIV. C. 594 
XLIV. Recursos de Hecho. Carranza Lattubesse, Gustavo c/ Estado Nacional –
Ministerio de Relaciones Exteriores, Provincia de Chubut-), entre otros.  

También cabe recordar que los instrumentos internacionales previstos en el 
art. 75 inc. 22 CN deben ser interpretados de buena fe y para su aplicación no pueden 
oponerse las disposiciones del derecho interno (confr. arts. 26 y 27 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969) 

XIV. Resulta también necesario considerar la opinión que expuso el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales en torno al derecho a la vivienda 
(Observación General N° 4: “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del 
artículo 11 del Pacto“).  

“En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 

sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 

hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una 

comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en 

alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la 

vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales 

que sirven de premisas al Pacto. Así pues, ‘la dignidad inherente a la persona humana’, de la 

que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término ‘vivienda’ se interprete en 

un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho 

a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos 

económicos.  En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe 

entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada….” 

“…Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación 

con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay que 

tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se puede considerar que 

constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del Pacto.  Aun cuando la adecuación viene 

determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y 

de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese 
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derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre 

esos aspectos figuran los siguientes”: 

“Seguridad jurídica de la tenencia. (…) Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección 

legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados 

Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia 

a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando 

verdaderamente a las personas y grupos afectados”. 

“Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una 

vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían 

tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la 

cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 

alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”. 

“Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 

deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 

necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el 

porcentaje de los gastos de vivienda sea, en general, conmensurado con los niveles de ingreso. 

Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una 

vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las 

necesidades de vivienda (…)”. 

“Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 

ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, 

el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  

Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados 

Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la 

OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está 

relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; 

dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se 

asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas”. 

“Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. 

Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 

recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 

consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las 

personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos 



VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 

víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse 

desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de 

vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos (…) Los 

Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un 

lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho”. 

“Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 

las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 

escuelas y otros servicios sociales. (…) De manera semejante, la vivienda no debe construirse en 

lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que 

amenazan el derecho a la salud de los habitantes” [Nunca más pertinente que en este caso]. 

“Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 

construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 

expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.  Las actividades vinculadas al 

desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las 

dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios 

tecnológicos modernos”. 

Asimismo, el Comité opinó que “…el derecho a no ser sujeto a interferencia 

arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia, constituye una 

dimensión muy importante al definir el derecho a una vivienda adecuada”. 

El Comité también destacó que el derecho a la vivienda adecuada “…se 

aplica a todos” y que no debe estar sujeto a ninguna forma de discriminación. 

La Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y el derecho a 

la vivienda 

XV. La CCBA “…reconoce el derecho a la vivienda digna y a un hábitat 

adecuado” y la Ciudad “…resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura 

y de servicios, dando prioridad [sin excluir otros supuestos] a las personas de los sectores de 

pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos” (artículo 31 de la CCBA). 

La norma aludida es directamente operativa (confr. art. 10 CCBA). 

La referencia expresa a la resolución progresiva de la problemática 
habitacional consolida el compromiso constitucional del Estado de generar, sin 
solución de continuidad, políticas públicas orientadas a la satisfacción plena del 
derecho a la vivienda adecuada.  

El artículo 17 de la CCBA, referido a las políticas públicas, corrobora la 
hermenéutica que sostengo. Su consistencia y claridad aconsejan la reproducción de 
sus términos: “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones 

de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las 

personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para 

las que tienen menores posibilidades”. 
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Por lo demás, rigen en la Ciudad todos los derechos y garantías de la 
Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen 
(artículo 10 de la CCBA). 

Prohibición de Regresividad 

XVI. Con relación a la prohibición de regresividad, cabe recordar que el 
artículo 2.1 del PIDESC dispone que “[c]ada uno de los Estados Partes (…) se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que se 

disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular 

la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (el 
subrayado me pertenece en este párrafo y en los que siguen). 

El artículo 11 de dicho Pacto establece que “[l]os Estados Partes (…) reconocen 

el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso (…) 

vivienda adecuad[a] y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.  

Los artículos 26 del Pacto de San José de Costa Rica y 31 de la CCBA se 
inscriben en la misma línea. 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales opinó 
(Observación General Nº 3 “La índole de las obligaciones de los Estados Partes”) que: 
“…aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones 

derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones 

con efecto inmediato. De éstas, dos resultan particularmente importantes para comprender la 

índole exacta de las obligaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas (…) consiste en 

que los Estados se ‘comprometen a garantizar’ que los derechos pertinentes se ejercerán ‘sin 

discriminación...’. La otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del 

artículo 2 en el sentido de ‘adoptar medidas’, compromiso que en sí mismo no queda 

condicionado ni limitado por ninguna otra consideración (…). Así pues, si bien la plena 

realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas 

tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la 

entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, 

concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones 

reconocidas en el Pacto”. 

“La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el párrafo 1 

del artículo 2 es la de adoptar medidas ‘para lograr progresivamente... la plena efectividad de los 

derechos reconocidos [en el Pacto]’. La expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con frecuencia 

para describir la intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un 



reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este sentido, la 

obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos e incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar 

todos los derechos pertinentes. Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, 

o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar 

equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, 

se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las 

dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo 

general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los 

Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así 

una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. 

Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la 

consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de 

los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los 

recursos de que se disponga”. 

La opinión del Comité deja en claro que la obligación mínima del Estado en 
la realización plena y progresiva de los derechos consagrados en el PIDESC consiste en 
observar la prohibición de regresividad. 

Ella posibilita el goce y exigibilidad de los derechos sociales, cuanto menos 
en el nivel que se hubiera alcanzado en un momento determinado, pero siempre con 
vocación de mejora si lo que está en juego es la dignidad. 

Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas dispone en su preámbulo 
que uno de los objetivos de ese organismo internacional es el de “Promover el progreso 

social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad” con ese fin el 
mismo texto expresa el propósito y necesidad de “emplear un mecanismo internacional 

para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”. 

El principio de no regresividad es una norma jurídica que interdicta la 
posibilidad de que el Estado disminuya o degrade la situación de progreso social, 
económico o cultural logrado por una persona o grupo determinado. 

Verificar el incumplimiento de ese principio exige realizar un test de 
regresividad del material normativo y de la situación fáctica involucrada. 

En el marco de un caso judicial, el test de regresividad debe contemplar, 
necesariamente, la situación particular del afectado. 

En el voto de la jueza Alicia Ruiz, en su disidencia, en la causa “Toloza” se 
sostuvo que “[e]l Estado no puede adoptar por acción u omisión conductas regresivas en 

materia de derechos humanos. Si lo hace debe justificar (…) por qué sus recursos no le permiten 

seguir atendiendo las necesidades de quienes reclaman judicialmente por la afectación de un 

derecho constitucional básico, como es el de la vivienda digna” (ver “Toloza, Estela Carmen c/ 
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GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. N° 
4568, resolución del 09 de agosto de 2006). 

Como se dijo en el citado precedente “Toloza”: “El recurrente entiende el 

derecho a la vivienda digna de modo tal que éste no implica que ‘los individuos tienen derecho 

sine die a disfrutar de subsidios otorgados con carácter excepcional’ (…). La expresión 

‘disfrutar’ es poco afortunada ante personas carenciadas, que cabe imaginar preferirían ser 

autosuficientes y no requerir la ayuda del Estado. Tampoco se trata, como continúa la 

Procuración, de que el subsidio ‘tenga carácter excepcional’. En un caso como el de autos y en la 

medida en que el Estado no pueda proporcionar soluciones permanentes, el subsidio debe ser 

regla. Y ello porque la pobreza crítica es la situación de excepción que el constituyente ha optado 

por resolver progresivamente (conf. art. 31.1, CCBA). Cuando esa pobreza se instala en la 

sociedad, es razonable que las autoridades recurran a diversos sistemas de atención, siempre que 

su aplicación sucesiva no implique la disminución y/o la privación de las prestaciones ya 

reconocidas. Entonces si la vigencia del decreto ha cesado, es ajustado al bloque constitucional 

imponer al Estado el deber de preservar lo ya otorgado”. 

Los criterios hermenéuticos establecidos internacionalmente se orientan 
hacia la extensión y ampliación constante de los derechos sociales. En su efectivización 
está comprometido, de manera relevante, el Poder Judicial. 

El sistema internacional de derechos humanos fue creado en protección de 
las personas, lo que presupone que los derechos que se reconocen son exigibles 
jurisdiccionalmente y no dependen de la discrecionalidad de la administración o el 
legislador. 

El artículo 2.1 del PIDESC establece que “…los Estados Partes (…) se 

comprometen a adoptar medidas (…) para lograr progresivamente por todos los medios 

apropiados (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales interpretó la 
disposición transcripta (Observación General N° 3 “La índole de las obligaciones de los 
Estados Partes”) en el sentido de que “…la adopción de medidas legislativas, como se prevé 

concretamente en el Pacto, no agota por sí misma las obligaciones de los Estados Partes. Al 

contrario, se debe dar a la frase "por todos los medios apropiados" su significado pleno y 

natural. (…) Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, 

está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema 

jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. El Comité observa, por ejemplo, que el 

disfrute de los derechos reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera 

apropiada, en parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos”. 



Así se sostuvo en el ya citado voto emitido en el precedente “Toloza”: 
“[c]uando el artículo 2.1 del PIDESC, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas 

especialmente económicas y técnicas para lograr el desarrollo progresivo de los derechos sociales, 

se refiere a las medidas legislativas como una de las formas privilegiadas para lograr ese objetivo, 

pero ello no descarta, ni la existencia de otras ni la exigibilidad inmediata de los derechos 

sociales aún sin medidas legislativas en vigor. De otra forma no podría comprenderse que todas 

las personas tengan derecho a un recurso sencillo y rápido —como por ejemplo este amparo— o 

a cualquier otro medio efectivo para que jurisdiccionalmente se las proteja contra actos que 

violan sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como lo son el derecho a la 

vivienda digna, la protección integral a la familia y el interés superior del niño (conf. art. 25, 

CADH), que se discuten en este expediente”. 

En definitiva, los jueces están facultados a desplegar una actividad 
correctiva de cualquier omisión del Estado que vulnere derechos fundamentales. Es 
más, están obligados constitucional y convencionalmente a hacerlo.  

Actuación del GCBA en relación a la amparista y su grupo familiar 

XVII. La actora requirió por la vía del amparo (artículo 14 de la CCBA) la 
satisfacción urgente e impostergable del derecho a la vivienda digna y pretensiones 
accesorias y complementarias de ese derecho. 

El GCBA considera que el plan asistencial está cumplido, ello justifica 
plenamente la intervención judicial (Observación General Nº 9 del Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales: “La aplicación interna del Pacto”). 

El derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada, integra el plexo de 
los llamados ‘derechos sociales’.  

Tales derechos no se reducen a meras promesas y programas, y pueden ser 
exigidos al Estado por individuos o grupos. Se trata de un mandato del poder 
constituyente al poder constituido para que haga y cumpla.  

Con relación a la disponibilidad de recursos, es necesario tener presente 
que el artículo 2 del PIDESC refleja el compromiso de los Estados de “…adoptar medidas 

(…) hasta el máximo de los recursos de que disponga…”.  

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observación 
General Nº 3: “Índole de las obligaciones de los Estados Partes”) consideró que 
“…[p]ara que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones 

mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para 

utilizar los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter 

prioritario, esas obligaciones mínimas…”. 

Al respecto, cabe resaltar que el Ministro Enrique S. Petracchi, en la 
sentencia de la CSJN dictada en la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires s/ amparo”, del 24/04/2012 , señaló:  “la demandada debería haber acreditado, por lo 

menos, que los recursos con que cuenta el Gobierno local han sido utilizados y ejecutados al 
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máximo nivel posible; y que la organización y distribución del presupuesto ha tenido en cuenta 

la prioridad que la Constitución asigna a la satisfacción de los derechos fundamentales. La 

Ciudad de Buenos Aires no ha cumplido siquiera mínimamente con esa carga probatoria. No 

aportó información fehaciente y concreta sobre las restricciones presupuestarias alegadas, y se 

limitó a realizar afirmaciones teóricas y abstractas en el sentido de que los recursos económicos 

son escasos por naturaleza, y que el Gobierno debe atender múltiples actividades y necesidades 

de la población.(…) [P]or el contrario, las medidas adoptadas por la demandada revelan que los 

recursos con que cuenta el Gobierno local han sido utilizados de manera irrazonable desde el 

punto de vista económico”.   

En el mismo sentido, en la citada sentencia del TSJ recaída en la causa 
“Toloza” la jueza Ruiz señaló en su disidencia que “el uso de los recursos por parte del 

Estado ha pasado a ser un espacio sujeto al control jurisdiccional. Y tanto es así que el Estado 

debe justificar (…) que ha utilizado el máximo sus recursos para solucionar el problema 

sometido a decisión de un juez (conf. art. 2.1. PIDESC)”.  

El GCBA no ha demostrado que hubiera destinado el “máximo de los 

recursos” que dispone. Y una remisión genérica e infundada a la cláusula de 
disponibilidad de recursos no satisface el requisito indicado, ya que carece de seriedad 
y no está sustentada en pruebas. 

El GCBA debió probar que no sub-ejecutó las partidas correspondientes a 
los programas de vivienda, o bien que esas partidas ya habían sido asignadas a otros 
beneficiarios, o bien acreditar que priorizó la atención de políticas públicas destinadas 
a la protección de derechos tan urgentes como el que aquí se pone en juego y dar 
razones suficientes para habilitar un juicio de ponderación entre las distintas políticas 
públicas involucradas. 

Con relación a los argumentos del demandado que giran en torno a la 
“excepcionalidad”, es adecuado puntualizar que los jueces son un poder del Estado y 
dentro de sus competencias pueden interpretar, no sólo las leyes sino primordialmente 
la Constitución que es el lugar por antonomasia de la regulación de la actividad y de la 
función política. 

También cabe puntualizar que el escrutinio judicial del gasto público es 
viable y no invade la competencia de otros poderes, cuando en un proceso en el que se 
impugna la lesión de derechos, la consideración de ese gasto resulta dirimente. Es 
decir, el gasto público no es una cuestión no justiciable en tanto está incluido en el 
marco constitucional (conf. art. 106, CCBA).  



 Los recursos públicos pueden quedar comprometidos por decisiones 
judiciales cuando se declara la responsabilidad de un Estado de Derecho. Esta 
posibilidad está expresamente reconocida en la legislación local (CCAyT, Título XII, 
Capítulo II) y en toda la jurisprudencia de la CSJN sobre el particular, a partir de Fallos 
169:111. El Estado está dentro del sistema jurídico, no fuera de él. 

Leyes y decretos locales. Ausencia de una real política pública en materia 

de vivienda para grupos vulnerables. 

XVIII. En el marco de los ya citados artículos 31 y 17 de la CCABA, es 
pertinente señalar que en el ámbito local se ha dictado la ley N° 3706 de Protección y 
Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle (publicada en el 
BOCBA el 08/06/2011, vetada parcialmente en su artículo 5 por decreto N° 042/011 y 
aceptado por la legislatura por Res. N° 066/011), cuyo objeto consiste en proteger 
integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en 
riesgo a la situación de calle (art. 1º). La ley establece que “se consideran personas en 

situación de calle a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u 

origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno” y que “se 

consideran personas en riesgo a la situación de calle a los hombres o mujeres adultos o grupo 

familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de las siguientes 

situaciones: 1. Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo 

determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional. 2. Que se encuentren 

debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo. 3. 

Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones 

de hacinamiento” (art. 2). A su vez, “La presente ley se sustenta en el reconocimiento integral 

de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”(art. 3).  

Por otro lado, establece que es deber del Estado garantizar, entre otras 
cosas, la remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en 
riesgo a la situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el 
acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario, y la 
orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el 
fortalecimiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle 
(art. 4).  

Asimismo, es necesario destacar que, según dicha norma, las personas en 
situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso pleno a los 
servicios socioasistenciales que sean brindados por el Estado y por entidades privadas 
convenidas con él y que la articulación de los servicios y de sus funciones tanto en la 
centralización, coordinación y derivación, así como en la red socioasistencial de 
alojamiento nocturno y de la asistencia económica, tienen como objetivo la superación 
de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran (arts. 6 y 8, ley 3706).  
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El decreto N° 960/08 modificó el programa de “Atención para Familias en 

Situación de Calle”, que había sido aprobado por el decreto N° 690/06; asimismo, el 
reciente dictado del decreto N° 239/13, implicó una mejora en el monto del subsidio, 
sin perjuicio de las restantes modificaciones al decreto N° 690/06. De esta manera, se 
incrementa el monto del subsidio hasta $10.800, el que puede ser otorgado en seis (6) 
cuotas iguales y consecutivas de hasta $1.800 cada una. Pudiendo la autoridad de 
aplicación extender el subsidio y otorgar una suma adicional de hasta $7.200, pagadera 
en un máximo de cuatro cuotas adicionales mensuales, de hasta $1.800 cada una, según 
corresponda, todo ello en los casos particulares en que, a criterio de aquella, la 
persistencia de la situación de vulnerabilidad amerite la ampliación del subsidio. En 
este caso la autoridad de aplicación puede disponer, de modo alternativo, el pago de 
un monto máximo de hasta $10.800 en una única cuota, en los casos en que el 
beneficiario al momento de ingreso al Programa acredite fehacientemente la 
posibilidad de obtener una salida habitacional definitiva. Si bien la modificación 
referida consiste en incrementar el subsidio y que la autoridad de aplicación pueda 
extenderlo, el decreto no contiene previsión específica alguna en relación al 
vencimiento de las cuotas. A fin de delimitar con la mayor precisión que sea posible los 
alcances de la sentencia, corresponde analizar diversas cuestiones que han sido 
debatidas por las partes, y especialmente la relación de éstas con distintas 
disposiciones de los decretos mencionados en los presentes.  

XIX. El decreto N° 690/06 y sus modificatorios, en modo alguno dicen que 
el beneficio que instituyen puede ser acordado por una sola y única vez. En segundo 
término, la norma citada, conforme a su modificación dispuesta por el decreto N° 
960/08, contempla diversos supuestos en donde el subsidio puede ser prorrogado si 
persiste la situación que en su momento motivara la entrega del beneficio. De forma 
más general, faculta a la autoridad de aplicación a “extender los plazos previstos para el 

subsidio de modo de atender reclamos según las particulares situaciones que puedan acaecer” 
(art. 3 in fine, decreto N° 690/06 y modificatorios). Haciéndose eco de estas dos últimas 
normas, y como ya se ha adelantado, el artículo 1º del decreto N° 239/13 que modifica 
el artículo 5 del decreto N° 690/06, prevé casos de personas con necesidades especiales, 
y estipula en este supuesto la posibilidad de aumentar la cuota mensual del subsidio, 
conforme lo que se determine por vía reglamentaria.  

XX. Si bien es deber de la CABA desarrollar políticas coordinadas para 
superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, 
técnicos y humanos, tal como señaló el Dr. Enrique S. Petracchi en su voto en la causa 



“Q. C., S. Y.”, ya citado, el estado local no ha cumplido con su obligación de 
implementar razonablemente el derecho a una vivienda digna en su jurisdicción. 

Ahora tampoco cumple, en efecto, la demandada no diseñó ni implementó 
políticas públicas que permitan que la población que se encuentra en situación de 
mayor vulnerabilidad personal, económica y social —como la actora y sus hijos— 
tenga una verdadera oportunidad de procurarse un lugar para vivir, con las 
condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su 
integridad física, psíquica y moral. En otras palabras, quienes carecen de determinado 
ingreso mínimo comprobable no tienen la oportunidad de acceder a ningún programa 
que les permita, ni inmediata ni progresivamente, acceder a una vivienda digna. Esta 
omisión inconstitucional resulta aún más grave si se advierte que los derechos en juego 
y el sector de la población postergado son, precisamente, aquellos a los que la 
Constitución Nacional asigna especial prioridad. En rigor, el decreto 690/06 no es 
inconstitucional, sí lo es la ausencia de todo otro contexto normativo plausible y 
estructural que asuma una política efectiva, eficiente y sustentable en materia de 
vivienda. ¿Qué hace el Estado cuándo se termina el subsidio? ¿Qué hace la gente 
beneficiaria del subsidio cuando este finaliza? Una cosa es clara: el Estado no se libera 
de las obligaciones constitucionales y convencionales de dar efectividad a los derechos 
garantizados por tal marco jurídico cuando finaliza el subsidio porque la situación 
lesiva para los sujetos tutelados, en casos como el presente no sólo permanece, sino que 
se profundiza. De lo contrario con la finalización del subsidio cabe preguntarse cuál es 
la remoción de obstáculos –en la terminología del art. 11, CCBA- qué se ha logrado. De 
allí, que el decreto 690/06 –en la hermenéutica que propone el art. 10, CCBA- resulte 
insuficiente. 

También debe señalarse que por sentencia del 12 de mayo de 2010, el 
Tribunal Superior de Justicia de la CABA, en “Ministerio Público – Asesoría Tutelar de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” declaró la 
inconstitucionalidad por regresividad de los arts. 2 y 4 del Decreto 960/08, con lo que 
por efecto de lo dispuesto en el inc. 2° del art. 113 de la CCBA, esas disposiciones 
quedaron expurgadas del orden jurídico vigente y, por lo tanto, inaplicables. 

XXI. La sanción de la ley Nº 4042 intentó mejorar el marco normativo  
respecto del derecho a la vivienda digna y adecuada de los niños, niñas y adolescentes, 
en el marco de la protección integral de sus derechos conforme lo dispone la normativa 
nacional, local y constitucional, así como también, los principios del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

En efecto, este nuevo instrumento es un avance en el cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales y una adecuación a la normativa vigente 
que regula la política de vivienda al establecer que los grupos familiares integrados por 
niños, niñas o adolescentes -de escasos recursos económicos- tengan prioridad tanto 
para el otorgamiento de la vivienda, subsidios, créditos como para la adjudicación de 
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inmuebles construidos en el marco de los programas de urbanización de núcleos 
habitaciones transitorios y asentamientos. 

Por su parte, también la ley en su artículo 3º posee una cláusula genérica 
que indica que en todos los programas de vivienda o hábitat que se ejecuten con la 
intervención del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe otorgarse 
prioridad a los grupos familiares con niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de los 
demás criterios que establezcan las normas específicas. 

Sin embargo, lo declamado por estas normas locales tienen un severo 
divorcio con la facticidad. Prueba de ello es este amparo que demuestra la 
inefectividad concreta de la legislación mencionada. La ausencia de una política seria, 
eficiente, sostenida y efectiva que garantice el acceso a la vivienda diga, cuya ausencia 
se constatara en el fallo de la CSJN, “Q. C., S. Y.”, ya citado, indudablemente se 
mantiene en la actualidad. 

En efecto desde que tomara posesión del cargo al frente de este Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario el día 15 de marzo de 2013 hasta el presente 
he observado y prevenido, ya sea por vía de resoluciones cautelares o de sentencias 
definitivas, lesiones a derechos fundamentales debido a una constante y preocupante 
inercia del GCBA en dar un solución real, concreta y acorde con los derechos humanos 
en juego a personas que se encuentran en o en riesgo de situación de calle.  

Desde la fecha apuntada y hasta el presente se constata la falta de 
cumplimiento de normas constitucionales o convencionales. Ello ha quedado 
establecido en forma verosímil (por vía cautelar) o con grado de certeza jurídica 
(sentencia definitiva) en los casos que a continuación voy a exponer brevemente.  

Prevengo al lector que los casos tienen como denominador común: 1) en los 
que se dictó medida cautelar, se ordenó al GCBA abonar a los actores el subsidio 
habitacional previsto en el decreto 690/06 y sus modificatorios 960/08 y 167/11 hasta 
tanto se dicte la sentencia definitiva, y 2) en todos los casos en donde se dictó sentencia 
definitiva, lo que se ordenó con fuerza ejecutoria, fue que el GCBA garantice a la parte 
demandante el acceso a una vivienda ordenándose que hasta tanto se cumpla con lo 
dispuesto, se mantenga a los amparistas en el programa creado por el decreto 690/06, y 
sus modificatorios 960/08 y 167/11, otorgando una suma que cubra sus necesidades 
habitacionales de acuerdo al actual estado del mercado, y los oriente en la búsqueda de 
una solución definitiva a su situación de emergencia habitacional. 

  



Caso N° 1. “G. M. R. y otros c/ GCBA s/ amparo”, expediente N° A531-2013/0, 
resolución cautelar del 22 de marzo de 2013. 

 

La señora G. M. R. y el señor L. A. B. iniciaron acción de amparo contra el 
GCBA a fin de que se les garantice el acceso a una vivienda adecuada. Señalaron 
que sufren de problemas psiquiátricos y de adicción a las drogas; que el único 
ingreso fijo con el que cuenta el grupo familiar proviene de una pensión por 
discapacidad que percibe la co-actora y de las eventuales tareas que el actor 
cumple de manera informal en una rosticería. Manifestaron que por sus bajos 
ingresos se atrasaron en el pago del alquiler de la habitación donde viven y que 
por ello, los intimaron a desalojar. Solicitaron como medida cautelar su inclusión 
en algún programa de emergencia habitacional hasta tanto se sustancie la causa. 
Petición a la que hizo lugar. 

 

Caso N° 2. “Gaspar Mendoza, Sixta Daysi  c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, expediente N° 46493/0, sentencia definitiva del 3 de abril de 2013. 

 

La actora, por sí y en representación de sus tres hijos menores (C.A.G, 
C.A.G y J.F.G), dedujo acción de amparo contra el GCBA y el IVC con el objeto de 
que se les garantizara el acceso a una vivienda adecuada. Vive con sus tres hijos, 
uno de ellos enfermo -padece un trastorno generalizado de desarrollo (TGD)-, no 
cuenta con el apoyo del padre de los menores con quien no tiene contacto, y en la 
habitación donde viven la intimaron a desalojar porque adeuda alquileres.  

Los ingresos del grupo familiar provenían del Programa de Ciudadanía 
Porteña pero una vez agotado el subsidio, al solicitar su renovación, no obtuvo 
respuestas del Gobierno de la Ciudad. Ante la inminente situación de calle solicitó 
como medida cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional. 
La cautelar fue concedida, y posteriormente, se dictó sentencia definitiva en donde 
se hizo lugar al derecho de la actora. 

  

Caso N° 3. “Abreo Machado, Silvia Jacqueline c/ GCBA y otros s/ 
amparo (art. 14 CCABA)”, expediente N° 46537/0, sentencia definitiva del 10 de 
abril de 2013. 

 

La actora, por sí y en representación de sus dos hijos menores (H.E.J.A y 
A.E.J.A), reclamó por la vía de amparo contra el GCBA y el IVC para que se corrija 
su situación habitacional. Manifestó que se encuentra separada de su esposo y 
debe ($5000) en el hotel donde vive con sus hijos, a raíz de la deuda, le pidieron 
que desaloje la habitación. 

Los ingresos que percibe, por realizar tareas domésticas esporádicas, 
no le permiten solventar las necesidades básicas del grupo familiar. El padre de sus 
hijos la ayuda abonando las cuotas del colegio S.F donde los menores asisten a 
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diario. Como medida cautelar requirió su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. La medida 
cautelar fue concedida. Posteriormente se dictó sentencia acogiendo el reclamo de 
la amparista. 

 

Caso N° 4. “Farias, Víctor Hugo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 45740/0, sentencia definitiva del 10 de abril de 2013. 

 

El señor Víctor Hugo Farias, de 41 años de edad, interpuso una 
demanda contra el GCBA y el IVC para que le brinden una solución habitacional y 
le garanticen el derecho a una vivienda digna, segura y adecuada. Relató que es 
discapacitado y con graves problemas de salud (osteomelitis y epilepsia), que toma 
medicación diaria y está realizando rehabilitación por un accidente que le causó 
una perdida de audición en el oído izquierdo, mareos y temblores en las manos en 
el año 2010.  

Manifestó que no posee ingresos, ni cuenta con una cobertura social. 
Ante su situación de calle, peticionó como cautelar que se lo incorpore en algún 
programa habitacional. Se concedió la medida cautelar. Posteriormente se dictó 
sentencia favorable. 

 

Caso N° 5. “Espinoza, Tito Higinio c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA)”, 
expediente N° 44781/0, sentencia definitiva del 11 de abril de 2013. 

 

El señor Tito Higinio Espinoza por intermedio de una acción de 
amparo contra el GCBA requirió se le permita acceder a una vivienda adecuada. 
Relató que debía intervenirse quirúrgicamente de una hernia abdominal 
epigástrica y de una hernia inguinal producto de las tareas de albañil que 
desarrolla. 

 Manifestó que no se efectuó la operación indicada porque el post-
otoperatorio requiere reposo absoluto y ello le impediría obtener ingresos para 
hacer frente a los gastos de alquiler, alimentación e higiene. 

Sus ingresos están conformados por ciento noventa pesos ($190) 
mensuales del “Programa Ticket Social” que destina a la adquisición de alimentos y 
elementos de higiene personal, doscientos cuarenta y cinco pesos ($245) del 
“Programa Autoempleo”, más los que percibe por las tareas de albañilería, pero no 
son suficientes para cubrir costo del alquiler. 



Ante la situación de precariedad expuesta solicitó como medida 
cautelar su incorporación en algún programa habitacional, la cual fue rechazada 
por la magistrada anterior. Por fin se dictó sentencia haciéndose lugar a la 
pretensión. 

 

Caso N° 6. “Decastelli, Ana María c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 34380/0, sentencia definitiva del 22 de abril de 2013. 

 

La señora Ana María Decastelli entabló acción de amparo contra el 
GCBA a fin de que se le provea una solución habitacional adecuada y en 
condiciones dignas de habitabilidad. Manifestó que si bien realiza tareas 
domésticas esporádicas, sus ingresos no le permiten solventar sus necesidades 
básicas. 

Desde mayo del 2009 se encuentra en situación de calle, alternando 
entre paradores y hogares de tránsito, cuya estadía queda sujeta a la disponibilidad 
de las vacantes diarias. Ante la situación de emergencia que vive, solicitó como 
medida cautelar su inclusión inmediata en alguno de los programas de 
emergencia. La cautelar fue concedida y posteriormente se dictó sentencia en la 
que se hizo lugar al amparo solicitado.  

 

Caso N° 7. “Choquehuanca Mamani, Gladiz Juana c/ GCBA y otros s/ amparo 
(art. 14 CCABA)”, expediente N° 41782/0, sentencia definitiva del 25 de abril de 
2013. 

 

La Sra. Gladiz Choquehuanca mediante acción de amparo contra el 
GCBA requirió una solución a su problema habitacional. La actora padece de 
hernia que no le permite realizar esfuerzos y su hija menor de edad, con quien 
vive, sufre de broco espasmos. 

Ambas viven en un hotel en el cual por carecer de medios para 
afrontar el alquiler fue intimada a desalojar la habitación, ante esta situación 
negoció con el dueño para no quedar en situación de calle y convinieron en que, a 
cambio de tareas de limpieza, podría dormir en el depósito. 

Señaló que perdió el contacto con el padre de su hija y los ingresos 
que percibe realizando tareas de limpieza y el cuidado de niños resultan 
insuficientes para afrontar el alquiler de una habitación de hotel, por lo que en el 
marco de una medida cautelar pidió su inclusión en algún plan de emergencia. La 
cautelar fue concedida por la anterior magistrada interviniente. La Sala I modificó 
la cautelar ordenando al demandado que incluya a la amparista en alguno de los 
programas habitacionales vigentes. Posteriormente se dictó sentencia definitiva 
favorable a la actora. 
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Caso N° 8. “Paucar Quispe, María Margarita c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 
CCABA)” expediente N° 45507/0, sentencia definitiva del 15 de mayo de 2013. 

 

La actora dedujo acción de amparo contra el GCBA por considerar 
que se encontraban afectados sus derechos constitucionales a la vivienda, la salud 
y la dignidad, y solicitó se provea una solución habitacional adecuada.  

Manifestó que vive junto con sus hijos en un departamento y se 
encuentra en inminente situación de desalojo debido a que adeuda 4 meses de 
alquiler y dos meses de expensas. Sus ingresos se integran por lo que recibe del 
padre de los menores en concepto de asistencia económica, el subsidio previsto en 
el programa Ciudadanía Porteña y lo que obtiene por trabajos informales que 
realiza esporádicamente como empleada de limpieza, lo cuales no son suficientes 
para solventar los gastos de alojamiento. 

Reclamó como medida cautelar su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional, la que fue concedida y confirmada por la Sala III. La 
sentencia hizo lugar a lo pedido por la actora. 

 

Caso N° 9. “Asesoría Tutelar CAyT Nº 3 y otros c/ GCBA y otros s/ amparo”, 
expediente N° A39451-2013/0, resolución cautelar del 16 mayo del 2013. 

 

El señor Jorge Luis Bullorini en su carácter de Asesor Tutelar en 
representación de los menores de edad D.Y.L, R.M.S, K.S.S, I.T.P.L y N.J.C.P.L., 
interpuso acción de amparo contra el GCBA para que se garantice a los menores el 
acceso a la vivienda adecuada. Manifestó que sus representados conviven junto a 
su madre, Lorena Karina López, en un departamento cuyo alquiler se solventaba 
con el aporte que recibía de los padres de los menores en concepto de cuota 
alimentaria y que, para el año 2012, ese dinero comenzó a ser insuficiente para 
afrontar el alquiler por lo que gestionó un subsidio habitacional. 

El Sr. Asesor informó que la madre de los menores padece asma y que 
le diagnosticaron un mioma sangrante por lo que debió someterse a sesiones de 
quimioterapia y  realiza los controles correspondientes. Respecto de los menores 
afirmó que poseen diversos problemas de salud. 

Ante la grave situación de los amparistas requirió como medida 
cautelar un alojamiento digno y adecuado, o bien, una prestación pecuniaria 
sustitutiva que permita al grupo familiar abonar en forma íntegra el valor del 
alojamiento. La cautelar fue otorgada. 



 

Caso N° 10. “Gómez Mallqui, Keisy Crely c/ GCBA y otros s/ amparo”, 
expediente N° A568-2013/0, resolución cautelar del 17 de mayo de 2013. 

 

La señora Gómez, por sí y en representación de su hijo menor 
L.H.B.G, demandó mediante acción de amparo al GCBA, con el objeto de que se les 
garantice el acceso a una vivienda adecuada, en el marco de los programas de 
emergencia habitacional existentes, y se prorrogue el subsidio habitacional que 
percibe como consecuencia del desalojo llevado a cabo por el Ministerio de 
Educación en el inmueble en que residían. 

La actora vivía, junto a sus hijos, en un inmueble del cual fueron 
desalojados y a raíz de ello fue incluida en el programa “Atención para Familias en 

Situación de Calle”, con ese dinero pudieron alquilar un inmueble junto a otras tres 
familias que también fueron desalojadas en esa oportunidad. 

Señaló que como su situación no varió, solicitó una prórroga del 
subsidio, no obteniendo respuesta alguna. Alegó que el único ingreso familiar 
consiste en mil quinientos pesos ($1500) que percibe por cuidar personas enfermas 
y que su situación económica no le permite afrontar los gastos de alquiler y la 
mantención del grupo familiar. Como medida cautelar requirió una prórroga del 
programa de emergencia habitacional a la cual se hizo lugar. 

 

Caso N° 11. “Llerena Marcapur, Gladys Beatriz c/ GCBA s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, expediente N° 38684/0, sentencia definitiva del 21 de mayo de 2013. 

 

La actora, por sí y en representación de sus hijas menores E.B.F.L y 
M.B.F.L, por intermedio de una acción de amparo contra el GCBA, solicitó que se 
la incorpore junto a su grupo familiar en algún programa de emergencia 
habitacional que le permita acceder a un lugar en condiciones dignas de 
habitabilidad. 

Se encuentra separada y junto a sus dos hijas menores de 4 y 9 años de 
edad alquila una habitación y los fines de semana almuerzan en el comedor Santa 
Rosa de Lima. El padre de sus hijas retomó el contacto con ellas y la ayuda 
económicamente. 

Con la ayuda del padre y sus ingresos puede abonar el alquiler pero 
no una deuda del año 2010, ante la situación descripta requirió como medida 
cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional la cual fue 
concedida. Luego se dictó sentencia haciéndose lugar a la pretensión de la 
amparista. 

 

Caso N° 12. “Giannino, Alberto Pedro c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, expediente N° 42768/0, sentencia definitiva del 22 de mayo de 2013. 



 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“RAMOS LOURDES PATRICIA NELVA CONTRA GCBA Y OTROS  SOBRE  

AMPARO”, EXP: N° 41402-2013 / 0   

 
 

El señor Alberto Pedro Gianino reclamó por vía de amparo contra el 
GCBA a fin de que se le brinde una solución habitacional definitiva y permanente, 
que garantice el derecho a una vivienda digna, segura y adecuada.  

Manifestó se encontraba desocupado, que no posee cobertura social y 
que tampoco tiene una red de contención familiar. Se encuentra en efectiva 
situación de calle ya que al momento de interponer la demanda pernoctaba en la 
puerta de la parroquia “Santa Catalina de Alejandría” y se alimentaba en el comedor 
de la parroquia. 

Además manifestó que posee miopía magna con una notoria 
disminución de su capacidad visual y recibe tratamiento en el Hospital 

Oftalmológico Santa Lucía. Ante su situación de calle pidió como medida cautelar su 
incorporación en algún programa de emergencia habitacional, la cautelar fue 
concedida. Luego se dictó sentencia definitiva en donde se hizo lugar a la acción de 
amparo. 

 

Caso N° 13. “Barzana, Noelia Graciela y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, expediente N° 36184/0, sentencia definitiva del 23 de mayo de 2013. 

 

La señora Noelia Graciela Barzana y el señor Claudio Alejandro 
Casafu iniciaron amparo contra el GCBA para que le garantice el derecho a una 
vivienda digna, segura y adecuada. 

Indicaron que percibieron un subsidio habitacional del GCBA el cual 
no les fue renovado. La salud de la Sra. Barzana es delicado ya que padece de 
celiaquía, hipocalcemia y bocio y a la fecha de la sentencia estaba cursando un 
embarazo de alto riesgo. Solicitaron como medida cautelar su inclusión en algún 
programa de emergencia habitacional. La cautelar fue concedida. La sentencia hizo 
lugar al reclamo. 

 

Caso N° 14. “Condori, Eusebia c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expediente 
N° 44595/0, sentencia definitiva del 23 de mayo de 2013.  

 

La señora Eusebia Condori por sí y en representación de su hijo 
menor A.E.A, promovió una demanda, por vía de amparo, contra el GCBA con el 
propósito de que se les garantice el acceso a una vivienda adecuada y digna. 



Manifestó que su hijo padece de una discapacidad intelectual y que 
como consecuencia de ello su franja horaria laboral disminuyó, en ese momento, 
gestionó un subsidio habitacional el que, una vez vencido, no le fue renovado. 
Relató que eventualmente hace changas de costura y otros trabajos informales 
siendo sus ingresos inestables y desde que percibió la última cuota del subsidio no 
puede abonar íntegramente el alquiler de la habitación donde vive con su hijo. 

Como medida cautelar requirió su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional, la cual fue concedida. Posteriormente se dictó sentencia 
en la cual se hizo lugar a la pretensión. 

 

Caso N° 15. “D.J.S.P. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expediente N° 41126/0, 
sentencia definitiva del 28 de mayo de 2013. 

 

El actor mediante acción de amparo contra el GCBA requirió se le 
garantice el acceso a una vivienda adecuada. Indicó que realiza un tratamiento 
psiquiátrico en el Hospital “José T. Borda”, que padece de dos hernias de disco, 
mareos, rectificación de columna vertebral y náuseas, por lo que dichas 
circunstancias le impiden trabajar. 

Al momento de interponer la demanda estaba viviendo en el Hogar 
“Felix Lora” y el médico psiquiatra que lo trata consideró que era perjudicial para 
su salud mental permanecer en el hogar, por lo que mediante una medida cautelar 
requirió su inclusión en algún programa de emergencia habitacional y que de 
otorgársele un subsidio, le permita abonar en forma íntegra el valor de un lugar en 
condiciones dignas de habitabilidad. La cautelar fue rechazada, por la anterior 
magistrada interviniente. Luego, se dictó sentencia definitiva donde se hizo lugar a 
la pretensión. 

 

Caso N° 16. “Farias, Lorena Marisel c/ GCBA y otros s/ amparo, expediente N° 
A55543-2013/0, resolución cautelar del 30 de mayo de 2013. 

 

La acora, por sí y representando a sus hijos menores M.P.A, S.A.A, 
M.M.A y J.A.A, inició acción de amparo contra el GCBA a fin de que se les 
garantice el acceso a una vivienda adecuada y en condiciones dignas de 
habitabilidad, preservándose la integridad familiar. 

Se separó del padre de sus hijos y en el año 2011 su situación 
económica se agravó lo que le impidió pagar el alquiler y por la falta de pago 
fueron desalojados. Luego la incorporaron al programa habitacional “Atención para 

Familias en Situación de Calle” y cobró dicho subsidio hasta octubre de 2012, con el 
subsidio pudo alquilar un inmueble pero que desde que lo dejó de percibir generó 
una deuda con el propietario y éste la intimó a desalojar la vivienda. 

Los únicos ingresos que percibe, se conforman por el programa 
Ciudadanía Porteña y del cuidado de una persona adulta. Alegó que dichos 
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ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia. En el 
marco de la medida cautelar solicitó su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional vigente. La medida cautelar fue concedida. 

 

Caso N° 17. “Bonifacino Zama, Mónica Beatriz c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 
CCABA), expediente N° 42356/0, sentencia definitiva del 3 de junio de 2013.  

 

La Sra. Mónica Beatriz Bonifacino Zama dedujo acción de amparo 
contra el GCBA con el objeto de que se le garantice el acceso a una vivienda 
adecuada y en condiciones dignas de habitabilidad. 

Fue beneficiaria del subsidio previsto en el decreto 690/06 hasta fines 
del 2010, y ese ingreso le permitió abonar el hotel residencial de estudiantes donde 
vivía. Relató que, si bien pernocta en la pieza que alquila una amiga, se encuentra 
en situación de calle, ya que no tiene un trabajo estable y sus ingresos se integran 
de lo que gana en las changas de limpieza más el subsidio previsto en el programa 
Ciudadanía Porteña. Respecto de su salud, señaló que padece de artrosis y asma 
bronquial. 

Peticionó como medida cautelar su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional que le permita superar su situación de calle, la cautelar 
fue rechazada por la magistrada que intervino anteriormente y la Sala III de la 
Cámara revocó la resolución cautelar y ordenó al GCBA que incorpore a la actora 
en alguno de los programas habitacionales disponibles. Finalmente se dictó 
sentencia en donde se hizo lugar a la acción de amparo. 

 

Caso N° 18. “C.I.R. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expediente N° 37456/0, 
sentencia definitiva del 4 de junio de 2013. 

 

La señora C.I.R. y Gonzalo Andrés Criado demandaron al GCBA con 
la finalidad de que se les permita acceder a una vivienda adecuada.  

Expresaron que a Isabel Criado le resulta difícil conseguir un trabajo 
estable debido a sus antecedentes penales, y que el ingreso familiar consta del 
sueldo que obtiene vendiendo café en la vía pública, el sueldo de delivery de 
Gonzalo y el beneficio del programa “ticket social”. 

Señalaron que viven en una casa tomada y que le notificaron la 
existencia de un juicio por usurpación y que iban a ser desalojados. Ante la 



inminente situación de calle peticionaron como medida cautelar su inclusión en 
algún programa de emergencia habitacional la cual fue rechazada por la anterior 
magistrada interviniente. La Sala I de la Cámara del fuero revocó la resolución 
cautelar y ordenó al GCBA incluir a los actores en algún programa habitacional 
vigente. Finalmente en la sentencia se hizo lugar a la pretensión de los amparistas. 

 

Caso N° 19. “Valle, Berta Alicia c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA), expediente 
N° 44278/0, sentencia definitiva del 12 de junio de 2013. 

 

La señora Berta Alicia Valle, por sí y en representación de su hija 
menor T.G.C, por intermedio de un amparo contra el GCBA requirió se le garantice 
el acceso a una vivienda adecuada. Señaló que su discapacidad visual y su bajo 
nivel de escolaridad la limitan para conseguir un empleo y sus únicos ingresos 
provienen de la pensión por discapacidad y trabajos de planchado que realiza de 
modo esporádico. 

Manifestó que fue beneficiaria del programa de “Atención para familias 

en situación de calle” y que con esa suma abonaba el alquiler de la vivienda en la que 
residió hasta ser desalojada por falta de pago, por lo que solicitó como medida 
cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional la cual fue 
concedida. Tramitada la causa se dictó sentencia en donde se hizo lugar a la 
pretensión de la actora.  

 

Caso N° 20. “Villagomez Zapata, Zoila Elena c/ GCBA s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, expediente N°  41461/0, sentencia definitiva del 13 de junio de 2013. 

 

La señora Zoila Elena Villagomez Zapata, por si y en representación 
de sus hijos menores M.B.V, J.A.V, Y.S.V y A.N.V, y el señor Víctor Nolberto 
Ramírez Villagomez iniciaron acción de amparo contra el GCBA a fin de que se les 
garantice el acceso a una vivienda adecuada. Relataron que viven un inmueble 
alquilado y que, desde que dejaron de percibir el subsidio habitacional previsto en 
el programa de “Atención para familias en situación de calle” se encuentran al borde 
de ser desalojados por no poder cubrir los alquileres en tiempo y forma. 

Manifestaron que los ingresos del grupo familiar provienen del 
subsidio previsto por el programa Ciudadanía Porteña y de la venta ambulante de 
ropa. Ante esta situación requirieron como medida cautelar su inclusión en algún 
programa de emergencia habitacional. La cautelar fue concedida. Finalmente se 
dictó sentencia en donde se hizo lugar a la acción de amparo. 

 

Caso N° 21. “Montesino, Patricia Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 
CCABA)”, expediente N° 46517/0, sentencia definitiva del 14 de junio de 2013. 
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La señora Patricia Verónica Montesino y su hijo Thomas Rosemblum 

de 18 años demandaron, por vía de amparo, al GCBA con el objeto de que se les 
brinde una solución habitacional adecuada y en condiciones dignas de 
habitabilidad, preservándose la integridad familiar. Relataron que se encontraban 
en inminente situación de desalojo, debido a que adeudan dos meses de alquiler en 
el departamento donde viven. 

Manifestó la actora que trabaja de manera informal vendiendo 
perfumes y que su hijo trabaja realizando tareas de reparto en una pizzería sólo 
dos o tres veces por semana. Ambos manifestaron que sus ingresos no les permiten 
solventar los gastos de un alojamiento. 

Peticionaron como medida cautelar su inclusión en algún programa 
de emergencia habitacional. La cautelar fue concedida. Posteriormente se dictó 
sentencia en donde se hizo lugar a la acción de amparo. 

 

Caso N° 22. “Martínez Juan Carlos c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 37121/0, sentencia definitiva del 18 de junio de 2013. 

 

El señor Juan Carlos Martinez interpuso acción de amparo contra el 
GCBA con el objetivo de que se le permita acceder a una vivienda adecuada y que, 
en caso de que se le conceda un subsidio, sea suficiente para pagar un lugar en 
condiciones dignas de habitabilidad. 

Manifestó que desde que fue desalojado, esporádicamente pudo pagar 
un alojamiento y que al momento de interponer la demanda pernoctaba en una 
camioneta abandonada. Respecto de de su salud, relató que padece de problemas 
traumatológicos en sus miembros inferiores y “osteortrisis” en las rodillas que le 
dificultan su capacidad para movilizarse. 

Ante la situación descripta como medida cautelar solicitó se lo incluya 
en algún programa de emergencia habitacional vigente. La cautelar fue concedida 
parcialmente por la anterior magistrada interviniente. La Sala II de la Cámara 
revocó la resolución cautelar y ordenó al GCBA incluir al actor en el  programa 
habitacional previsto por el decreto 690/06. Luego se dictó sentencia definitiva 
mediante la cual se hizo lugar a la pretensión del amparista. 

 

Caso N° 23. “Torres, Rubén Fidel c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N°  45863/0, sentencia definitiva del 19 de junio de 2013. 

 



El señor Rubén Fidel Torres inició acción de amparo contra el GCBA y 
el IVC para que se corrija su situación habitacional. Relató que su situación 
económica era crítica y que dormía en la terminal de ómnibus de Retiro, es decir, se 
hallaba en efectiva situación de calle.  

Desde que falleció su esposa su hijo menor vive con su abuela 
materna, quien tiene problemas visuales y de motricidad que le imposibilitan 
conseguir trabajo por lo que concurre a comedores para satisfacer sus necesidades 
alimentarias. Solicitó como medida cautelar su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional vigente. La cautelar fue concedida. Luego se dictó 
sentencia en donde se hizo lugar a la pretensión del actor. 

 

Caso N° 24. “Andrades, José Luis c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 45910/0, sentencia definitiva del 24 de junio de 2013. 

 

El señor José Luis Andrades entabló acción de amparo contra el 
GCBA a fin de que se le brinde una solución habitacional. El actor relató que se 
encontraba en efectiva situación de calle y que carecía de recursos para cubrir sus 
gastos de subsistencia. Desde el año 2011 percibe una pensión por discapacidad, es 
beneficiario del subsidio otorgado por el programa “Ticket Social” y asiste a un 
comedor donde le brindan el almuerzo diario. 

Señaló que desde el año 2005, fecha en la que tuvo un accidente, 
padece una discapacidad física que lo limita a trabajar, por lo que peticionó como 
medida cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional 
vigente. La cautelar fue concedida. Finalmente se dictó sentencia por la cual se hizo 
lugar a lo solicitado por el amparista. 

 

Caso N° 25. “Giadas, Gabriela Verónica c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° A12-2013/0, sentencia definitiva del 25 de junio de 2013. 

 

La señora Gabriela Verónica Giadas, por sí y en representación de sus 
hijos menores S.G.G y B.J.B, dedujo acción de amparo contra el GCBA con el objeto 
de que se les garantice el acceso a una vivienda.  

Relató que alquilaba una habitación en una casa de familia y que, por 
adeudar el alquiler, la intimaron a desalojar. Respecto los ingresos con que 
dispone, señaló que trabaja de costurera y de empleada doméstica en una casa de 
familia, y el monto que percibe por realizar ambas tareas no le alcanza para 
afrontar los gastos del alquiler. Solicitó como medida cautelar una solución 
habitacional adecuada. La medida cautelar fue concedida. Posteriormente se dictó 
sentencia en la que se hizo lugar a la acción interpuesta.  

 

Caso N° 26. “Navarro Lorena Clara y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° A333-2013/0, sentencia definitiva del 2 de julio de 2013. 
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La señora Lorena Clara Navarro y Néstor Ariel Rivero, por sí y en 
representación de su hija menor K.A.L.R.N, iniciaron acción de amparo contra el 
GCBA con el fin de que le brinden una solución habitacional y se les garantice el 
acceso a una vivienda adecuada. Señalaron que se encuentran desempleados y que 
cuando cuentan con dinero para abonar el trasporte público, asisten a un comedor 
comunitario. 

La actora indicó que padece de “mal de Chagas” y que su hija se 
encuentra en tratamiento ya que al nacer le diagnosticaron serología positiva de 
bacteria Shipello.  

Relataron que se encontraban en una situación de extrema 
vulnerabilidad social y que su único ingreso era el subsidio previsto por el 
programa “Ticket Social”, ante la delicada situación solicitaron como medida 
cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional vigente. La 
cautelar fue concedida. Finalmente se dictó sentencia en la que se hizo lugar a la 
acción de amparo. 

 

Caso N° 27. “Maza, Lorena Mabel c/ GCBA y otros s/ amparo”, expediente N° 
A59437-2013/0, resolución cautelar del 3 de julio de 2013. 

 

La actora, por sí y en representación de sus hijos menores A.N.M, 
M.S.T y L.C.T, interpuso demanda por vía de amparo contra el GCBA y el IVC con 
el propósito de que se les garantice el acceso a una vivienda adecuada. Señaló que, 
desde su separación, sus ingresos, como empleada doméstica, no son suficientes 
para afrontar los gastos del grupo familiar.  

Manifestó que vivían en una habitación en el barrio Ramón Carrillo 
hasta que fueron desalojados por no poder cubrir los gastos del alquiler. 

Indicó que la situación de vulnerabilidad familiar se agravó por 
cuanto estuvo internada por un cuadro de probable síndrome conversivo que le 
provocó un cuadro de debilidad generalizada y que se encuentra limitada para 
realizar cualquier actividad, sus ingresos se integran de lo que percibe en concepto 
de Asignación Universal y la ayuda con alimentos en un comedor comunitario 
donde colabora. 

Como consecuencia de la situación descripta solicitó como medida 
cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional. La cautelar 
fue concedida.  



 

Caso N° 28. “Ferrand, Lidia Ester c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 41517/0, sentencia definitiva del 4 de julio de 2013. 

 

La señora Lidia Ester Ferrand, por sí y en representación de su hijo 
P.R.V, reclamó por vía de amparo contra el GCBA a fin de que se le provea una 
solución habitacional definitiva y permanente, garantizándole el acceso a una 
vivienda digna. Señaló que ambos padecen insuficiencia aórtica leve, que se 
encuentran en tratamiento y que su médico le aconsejó que no realizara grandes 
esfuerzos físicos, a su vez afirmó que se encuentran en situación de desalojo debido 
a que adeuda tres meses de alquiler en la habitación donde vive con su hijo. 

Indicó que trabaja como empleada doméstica de manera informal, 
cuidando mayores y niños y vendiendo prendas usadas en el Parque Centenario, 
por lo que sus ingresos son inestables y sólo percibe de manera fija el subsidio 
previsto en el programa Ciudadanía Porteña de los que destina la mitad a su 
madre que tiene la tutela de su primer hijo. 

Solicitó como medida cautelar su inclusión de su grupo familiar en 
algún programa de emergencia habitacional vigente. La cautelar fue rechazada por 
la anterior magistrada interviniente. La Sala II de la Cámara revocó la resolución 
cautelar y ordenó al GCBA incluir a las amparistas en el programa habitacional 
previsto por el decreto 690/06. Luego se dictó sentencia en la que se hizo lugar a la 
acción de amparo. 

 

Caso N° 29. “González, Carolina Elizabeth c/ GCBA y otros s/ amparo, expediente 
N° A60080-2013/0, resolución cautelar del 8 de julio de 2013. 

 

La señora Carolina Elizabeth González, por sí y en representación de 
sus hijos menores C.A.P y T.C, por intermedio de una acción de amparo contra el 
GCBA y el IVC solicitó que se les garantice el acceso a una vivienda adecuada. 
Manifestó que, desde que se separó, vive en un hotel y que por una deuda en los 
alquileres la intimaron a desalojar. 

Alegó que sus ingresos provienen de la Asignación Universal por Hijo 
y de tareas de limpieza que realiza, por lo que solicitó como medida cautelar su 
inclusión en algún programa de emergencia habitacional hasta tanto se sustancie la 
causa. Petición a la que se hizo lugar.  

 

Caso N° 30. “L.A.L. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expediente N° 43335/0, 
sentencia definitiva del 11 de julio de 2013. 

 

El señor L.A.L entabló acción de amparo contra el GCBA con el objeto 
de que se le permita acceder a una vivienda adecuada en condiciones dignas de 
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habitabilidad. Señaló que al momento de interponer la demanda pernoctaba en la 
calle 27 de febrero y Agustín de Vedia y los escasos ingresos que percibía por su 
actividad como cartonero los destinaba a comprar alimentos. 

Como medida cautelar peticionó su inclusión en algún programa de 
emergencia habitacional vigente, la cual fue rechazada por la anterior magistrada 
interviniente. La Sala II de la Cámara rechazó el recurso de apelación. Con fecha 11 
de marzo de 2013 se solicitó una nueva cautelar y el 12 de marzo de 2013 fue 
concedida. Luego en el marco de la sentencia definitiva se hizo lugar a la petición 
del actor. 

 

Caso N° 31. “Fermani, Adriana Beatriz c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 
CCABA), expediente N° 46459/0, sentencia definitiva del 11 de julio de 2013. 

 

La señora Adriana Beatriz Fermani, por sí y en representación de sus 
hijos menores R.E.S y N.G.S, dedujo demanda, por vía del amparo, contra el GCBA 
por considerar que se encuentran afectados sus derechos constitucionales a la 
vivienda, la salud y la dignidad. 

Relató que pernotaba en casas de amigos por lo que se encuentra en 
una crítica solución habitacional, y no posee ingresos suficientes para solventar los 
gastos de alojamiento ya que trabaja como empleada doméstica de manera 
informal. 

Manifestó que los únicos ingresos fijos que percibe son los 
provenientes del programa Ciudadanía Porteña y trescientos pesos ($300) 
mensuales del padre de sus hijos. Ante la situación de emergencia en que estaba 
inmersa, solicitó como medida cautelar su incorporación en algún programa de 
emergencia habitacional vigente, dicha petición fue concedida. Finalmente se dictó 
sentencia mediante la cual se hizo lugar al amparo. 

 

Caso N° 32. “Ayne Turpo, Dionicia c/ GCBA s/ amparo”, expediente N° A60437-
2013/0, resolución cautelar del 11 de julio de 2013. 

 

La señora Dionicia Ayme Turpo, por sí y en representación de sus 
hijos menores A.A.C.A y J.J.C.A, promovió acción de amparo contra el GCBA a fin 
de que se les garantice el acceso a una vivienda adecuada. Manifestó que adeuda 
mil quinientos pesos ($1500) de alquiler donde vive junto a sus hijos y que por ello 
fue intimada a desalojar la habitación. 



Indicó que le diagnosticaron esclerosis múltiple y que su único 
ingreso proviene de venta ambulante de ropa que realiza, por lo que solicitó como 
medida cautelar su inclusión en algún programa de emergencia habitacional hasta 
tanto se sustancie la causa. La medida cautelar fue concedida. 

 

Caso N° 33. “Plorutti, Hugo Ricardo c/ GCBA y otros s/ amparo”, expediente N° 
A63423-2013/0, resolución cautelar del 7 de agosto de 2013. 

 

El señor Hugo Ricardo Plorutti inició acción de amparo contra el 
GCBA y el IVC para que se corrija su situación habitacional garantizándole el 
acceso a una vivienda adecuada, manifestó que desde que dejó de cobrar el 
subsidio proveniente del programa de “Atención para familias en situación de calle” lo 
desalojaron y al momento de interponer la demanda, se encontraba durmiendo en 
un parador. Sus únicos ingresos se componen por lo que recibe del subsidio 
Ciudadanía Porteña y no le alcanzan para pagar los gastos de un lugar donde 
vivir.  

El actor no cuenta con una contención familiar que lo ayude y ante su 
vulnerable situación peticionó como medida cautelar su inclusión en algún 
programa de emergencia habitacional hasta tanto se sustancie la causa. Petición a 
la que se hizo lugar. 

 

Caso N° 34. “Manusakis Spirdom c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 38400/0, sentencia definitiva del 15 de agosto de 2013. 

 

El señor Spirdom Manusakis reclamó, por vía del amparo, contra el 
GCBA con el propósito de que se le asegure el acceso a una vivienda adecuada, en 
condiciones dignas de habitabilidad. 

Señaló que vivía en habitaciones de hotel y que su madre lo ayudaba a 
pagar una parte del alquiler, pero desde que su madre falleció se le hizo imposible 
cubrir ese gasto. Informó que gestionó los trámites para el otorgamiento de una 
pensión por discapacidad, que sus ingresos son escasos y que no consigue trabajo. 

Como medida cautelar solicitó su incorporación en algún programa 
de emergencia habitacional vigente. La cautelar fue concedida y una vez tramitada 
la causa se dictó sentencia definitiva en donde se hizo lugar a la acción de amparo 
interpuesta. 

 

Caso N° 35. “Matencio Olivera Viviana Magali c/ GCBA s/ amparo” expediente 
N° A329-2013/0, sentencia definitiva del 3 de septiembre de 2013. 
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La Sra. Magali Matencio, por sí y en representación de sus hijos 

menores A.R. y S.A.C.M mediante acción de amparo contra el GCBA solicitó se le 
provea a su grupo familiar una solución habitacional adecuada. 

La actora separada del padre de sus hijos y sin ayuda alguna, recurrió 
al Ministerio de Desarrollo Social del GCBA donde le otorgaron un subsidio el cual 
le permitió pagar una habitación en un hotel. Una vez finalizada la prestación por 
no tener ingresos suficientes para pagar el hotel, se mudó junto a sus hijos a una 
habitación en un taller mecánico, en el cual por el elevado precio y las malas 
condiciones la obligaron a trasladarse a la casa de una amiga quien les brindaba 
alojamiento sólo por las noches. La actora gestionó su incorporación en el 
programa “Atención para familias en situación de calle” sin obtener respuesta por lo 
que pidió como medida cautelar que se la incluya en algún programa de 
emergencia habitacional. La medida cautelar fue concedida. Finalmente se dictó 
sentencia definitiva, haciéndose lugar a la pretensión de la actora. 

 

Caso N° 36. “Romano, Florencia Luz c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, 
expediente N° 45813/0, sentencia definitiva del 9 de mayo de 2013. 

 

El caso Romano ofrece particularidades inquietantes. Florencia es una 
mujer joven, de 22 años, cuya pequeña hija de tres años, M.J.G. es discapacitada, 
con graves problemas de salud, sufre un retraso madurativo generalizado y debe 
ser asistida por un respirador eléctrico durante la noche y se encuentra 
traqueotomizada. Además tiene problemas deglutorios por lo que debe seguir una 
dieta especial e hipotonía que la conlleva a internarse regularmente.  

Con el patrocinio letrado de la Defensora Oficial N° 4, presentó un 
amparo con el objeto de que se le permita acceder a una vivienda adecuada, acorde 
a las necesidades de la enfermedad de su hija M. J. Al momento de tomar 
intervención en el proceso existía una medida cautelar incumplida y de dudosa 
efectividad. Advertí la preocupante inercia del GCBA ante el problema, que era 
evidente y grave; por esa época la actora vivía en un sórdido hotel que pagaba con 
el subsidio del GCBA en donde no poseía las condiciones de salubridad e 
intimidad para atender a su hija.  

Oficiosamente dicté embargo preventivo de sesenta y seis mil pesos 
($66.000) con disponibilidad de fondos a fin dar la posibilidad real y concreta a la 
actora de garantizar la efectividad del proceso. La actora pudo acceder, por vía 
jurisdiccional, al alquiler de un departamento acorde con sus perentorias 
necesidades. Cabe destacar que para esa época, la niña fue sometida a una 
operación para colocarle un botón gástrico, lo que exigía desplegar una 



intervención jurisdiccional robusta y preventiva a fin de neutralizar consecuencias 
disvaliosas. La medida cautelar quedó firme y la sentencia definitiva también. Sin 
embargo, al día de la fecha el GCBA no ha dado cumplimiento a la condena y se 
continúa con el régimen de alquiler obtenido por vía exclusivamente jurisdiccional. 
Tampoco el GCBA ha cumplido con ofrecer asistencia y capacitación laboral a la 
actora y ofrecer una salida económica que le permita aparecer en el mundo, digna 
y con su proyecto de vida acompañado por el Estado. 

XXII. Los casos descriptos comprenden a más de cuarenta adultos y otros 
tantos niños y niñas. También sirven, como lo prevé el inciso k) del art. 4 de la ley 3706 
del año 2010 (reglamentada recién en julio de 2013 por vía del decreto Nº 310), como un 
aporte para el relevamiento que el GCBA está obligado a realizar anualmente de 
personas en situación de calle o en riesgo de esa situación pues “contiene información 

desagregada que contribuye a fijar una política puntual para distintos subgrupos”. Si se 
proyecta el número de casos y se lo multiplica por veinticuatro (número total de 
juzgados contenciosos administrativos y tributarios de la CABA) puede advertirse un 
delicado panorama social, ello sin considerar a los grupos afectados que no están 
judicializados.1  

Avatares Jurisprudenciales 

XXIII. Lo expuesto y la situación de la actora, y su grupo familiar, imponen 
ejercer de oficio las herramientas de tuición necesarias para restablecer la validez 
jurídica comprometida. 

Para así proceder, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho 
Humanos obliga y faculta a los jueces del derecho interno a poner en valor, en los casos 
en que toca decidir, las normas convencionales comprometidas por la acción u omisión 
del Estado.   

En el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, (sentencia de 26 de 
septiembre de 2006), la CIDH expresó “La Corte es consciente que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de 

la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una 

especie de ‛control de convencionalidad’" entre las normas jurídicas internas que aplican en 
los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

                                                 

1 Para constatar la alta litigiosidad en la CABA derivada del derecho al acceso a la vivienda digna y, en 
especial, para garantizar la continuidad del subsidio habitacional puede consultarse 
http://defensoría.jusbaires.gov.ar/informes-2009/informedegestion/informe%20final.pdf; también, véase 
Faermán, Romina; El derecho a la vivienda digna y adecuada en la ciudad de Buenos Aires, en “El Derecho 

a la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Reflexiones sobre el rol del poder judicial y las políticas públicas” , 
Eudeba y Ministerio Público Tutelar, Bs. As., 2011; págs. 21 y sgtes. 



 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“RAMOS LOURDES PATRICIA NELVA CONTRA GCBA Y OTROS  SOBRE  

AMPARO”, EXP: N° 41402-2013 / 0   

 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana. (parágrafo N° 124). En esta misma línea de ideas, esta Corte ha 
establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser 

cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”2.  Esta 
regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados de 1969 (parágrafo N° 125). 

Tal doctrina ha sido ratificada y profundizada en el caso Gelman vs. 
Uruguay  (sentencia de 24 de febrero de 2011), en donde el Tribunal Regional sostuvo 
que “[c]uando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 

todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por 

que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un 

‛control de convencionalidad’" entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (parágrafo N° 193); y 
que “[l]a Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera 

con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos 

humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y 

determinación y en su caso sanción de los responsables” (parágrafo N° 194). 

Jurisprudencia local y federal 

La jurisdicción local (TSJ) también yerra al abordar el tema del acceso a la 
vivienda, a tal punto que algunas de sus decisiones sobre el particular han sido 
revocadas por la CSJN (por ejemplo, en la causa “Q.C.,S.Y c/ Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, del 24/04/2012) y criticadas por un amplio espectro 
doctrinaria (ver, por ejemplo, la obra colectiva “El Derecho a la Vivienda en la Ciudad de 

Buenos Aires. Reflexiones sobre el rol del poder judicial y las políticas públicas”, Eudeba y 
Ministerio Público Tutelar, Bs. As., 2011). 

                                                 

2 Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención 
(Arts. 1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de 
diciembre de 1994, Serie A No. 14, párr. 35. 

 



Tampoco el máximo tribunal de la república ofrece la apertura necesaria 
para garantizar los derechos de la gente en situación de calle o en riesgo de situación 
de calle, pues por vía del poco republicano artículo 280 del CPCCN3 muchos casos 
quedan sin adecuada tutela jurisdiccional. 

A modo de ejemplo se puede observar como la CSJN, en las causas que a 
continuación menciono, desestimó con fundamento en el art. 280 del CPCCN las quejas 
planteadas en casos en donde se reclamó el acceso a la vivienda digna. Entre otros, 
pueden citarse: A. 738. XLVI. 'Alba Quintana, Pablo c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'; B.881.XLVII. 'Balduvino, 
Carlos Alberto c/ GCBA s/ amparo'; D.127.XLVII. 'Del Valle Tapia, Arnaldo c/ Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; F. 60. XLVII. 'Fano, Marcelo Daniel c/ 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; F.305.XLVII. 'Francia, María Isabel 
c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; G.416.XLVII. 'Gómez Da Silva, 
Clara y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; L.9.XLVII. 'López, 
Christian Edgardo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; M. 40 .XLVII. 
'Molinas, Sandra Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ art. CCABA'; 
M.351.XLVII. 'Moreno, Sandra Fabiola y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ amparo'; P. 716.XLVII. 'Pérez, Oiga Beatriz c/ GCBA s/ amparo'; 'A. P., L. V. c/ 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ amparo'; A.808.XLVII. 'A., L. A. Y 
otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros procesos incidentales'; 
A.809.XLVII. 'A., L. A. Y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de 
inconstitucionalidad'; A.867.XLVI. 'A., G. S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
s/ amparo' ; C.74.XLVII. 'C., L., Z. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso 
de inconstitucionalidad concedido'; C.80.XLVII. 'C., L. Z. c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)'; C.764.XLVII. 'C., R. T. J. c/ Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; C.766.XLVII. 'C., R. T. J. c/ Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ amparo'; G.192.XLVII. 'G., V. A. c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires s/ amparo'; G . 880 . XLVI. 'G. , M. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ amparo' ; G.943.XLVI. 'G. , M. Z. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 
amparo' ; G.945.XLVI. 'G. , M. Z. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; 
H.113.XLVII. 'H., M. E. Y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; 
H.1l4.XLVII. 'H., M. E. Y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; 
L.110.XLVII. 'L. R., E. B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de 
inconstitucionalidad'; L.1l2.XLVII. 'L. R., E. B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ amparo'; M.1319 .XLVII. 'M., S. A. c/ GCBA y otros s/ amparo'; P.213.XLVII. 'P., 
E. N. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; P.865.XLVII. 'P., N. E. c/ 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; P.866.XLVII. 'P., N. E. c/ Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; R.196.XLVII. 'R., R. G. c/ Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; R.197 . XLVII . 'R., R. G. c/ Gobierno de la Ciudad 

                                                 

3 En palabras de la propia Corte: La sentencia que carece de un análisis razonado de los problemas 
conducentes para la solución de la causa, con grave lesión del derecho de defensa en juicio del 
impugnante, debe ser dejada sin efecto. Fallos, 310:925.  
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de Buenos Aires s/ amparo'; S.456.XLVII. 'S., V. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires s/ amparo'; S.715.XLVI. 'S., C. A. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires s/ amparo'; S.895.XLVI. 'S., E. R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ amparo'; S.1068.XLVII. 'S., L. E. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 
amparo'; S .1069. XLVII. 'S., L. E. c/ Ministerio de Desarrollo Social y otros s/ amparo'; 
T.60.XLVII. 'T. H., S. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido'; T.327.XLVII. 'T. B., M. F. c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires s/ amparo'; T.328.XLVII. 'T. B., M. F. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ amparo'; V.218.XLVII. 'V., G. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos s/ 
amparo'; V.220.XLVII. 'V., R. L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; 
V.221.XLVII. 'V., G. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; 
V.391.XLVII. 'V., M. T. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; 
V.392.XLVII. 'V., M. T. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ recurso de 
inconstitucionalidad'; V.605.XLVII. 'V., L. B. c/ GCBA s/ amparo'; V.606.XLVII. 'V., L. B. 
c/ GCBA y otros s/ amparo'.4  

También preocupa que en estos casos se constate que, de no acreditar la 
parte actora que goza del beneficio de litigar sin gastos, deba pagar el depósito por el 
recurso de queja de cinco mil pesos ($5000) y, de no hacerlo, pueda ser ejecutada. Todo 
un problema para los vulnerables que, así, ven un obstáculo más en su acceso a la 
justicia, en este caso económico; notemos que se trata de acciones de amparo que 
deberían estar exentas de cualquier esfuerzo económico a cargo del actor para ser 
escuchados ante la Corte. El carácter “expedito” de la acción de amparo (cfr. art. 43, CN) 
comprende también las vallas económicas que disuaden de solicitar tutela jurídica en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales. A través de esta actividad 
recaudatoria y maneras de decidir, las “puertas abiertas” de la Justicia, aparecen 
entornadas para los vulnerables. 

Paradores  

XXIV. Tampoco se cumple cabalmente con una política efectiva de 
contención de gente en situación de calle y con el derecho humano fundamental de 
acceso a la vivienda digna por medio de los paradores del GCBA. El Tribunal Superior 
de Justicia ha considerado que los paradores públicos del GCBA constituyen la 

                                                 
4 En estos amparos existen casos de personas con cuadro de diabetes, insulinodependiente y que poseen 
afecciones cardíacas; discapacidad motora; hipoacusia perceptiva severa y asma; familias monoparentales 
con hijos a cargo e historias de violencia familiar, etc.. 
 



expresión mínima del derecho a la vivienda.5 Disiento radicalmente con esta 
afirmación. Recordemos que en general, los reglamentos de los paradores tienen un 
régimen estricto de permanencia, horario de desayuno, etc., después del cual los 
alojados deben retirarse sin importar las condiciones climáticas y el recinto queda 
cerrado no pudiendo permanecer las personas durante el día. En los paradores no hay 
ningún tipo de intimidad, posibilidad de disponer de esos objetos que forman parte de 
nuestra identidad con la tranquilidad que lo hace una persona en su hogar, no existe 
margen para la recreación, las vacantes se renuevan día a día, las camas no se reservan, 
la clave es llegar temprano y, lo más probable: hacer fila; en los paradores los lugares 
están predefinidos para alojados y autoridades, definida la circulación, asignados los 
espacios que se ocupan y los desplazamientos son por medio de filas. Se hace fila para 
ingresar, para comer, para ir al baño (cfr. el trabajo de Palleres, Grisela; Rosa, Paula; 
Reproducción de prácticas y cotidianeidad: Políticas públicas y situación de calle en la ciudad de 

Buenos Aires; en La cuestión urbana interrogada; Transformaciones urbanas, ambientales y 

políticas públicas en Argentina. A.A.A.A. Editorial Café de las Ciudades, Bs. As. 2011, 
pág. 267 y sgtes).  

Todo el voto de mayoría, en el citado precedente, se construye sobre la 
inválida premisa de que las decisiones jurisdiccionales en la materia deben “contar con 

elementos que muestren qué impacto puede tener esa resolución en el presupuesto”. Falso. No 
es obligación del juez, sino carga del Estado demandado dar cuenta de tal situación. 

Lo expuesto no pretende criticar la existencia de paradores; ellos 
constituyen una importante línea de contención, pero de ninguna manera pueden 
representar la solución al problema del acceso a la vivienda y menos su piso mínimo. 
¿Alguien se imagina haciendo fila para ingresar a su vivienda?  

Programas y Políticas Habitacionales de la CABA 

XXV. La Ciudad cuenta con programas de atención a la gente en riesgo o 
con riesgo de situación de calle. El problema, el grave problema, es la efectividad de 
esos programas que se muestran ineficaces, asistémicos y la mayor de las veces simples 
cosméticas para presentar políticas sociales. A ello se suma la actitud de la Procuración 
General en los litigios que, claramente, apuesta a la dimensión contenciosa y no 
conciliatoria o de diálogo. Tal vez hace falta más creatividad y menos inercia 
burocrática. Del mismo modo los ocasionales ofrecimientos, por parte del IVC, de 
créditos “blandos” a la gente en situación de calle, si no se acompañan con un plexo de 
medidas conjuntas, como la capacitación e inserción laboral, la asignación de vacantes 
en establecimientos educativos cercanos al trabajo o vivienda de los hijos del 
beneficiario, etc. sólo representan la puesta en escena de la vacuidad burocrática. 

Bellas almas acorazadas con sus certezas y arrogancias, diría Maffesoli. 

                                                 

5  Conforme el voto de mayoría en 'Alba Quintana, Pablo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 

recurso de inconstitucionalidad concedido', sentencia del 12 de mayo de 2010. 
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Tampoco los alojamientos u hoteles que Desarrollo Social ofrece, por 
ejemplo en este proceso, distan de cumplir con las condiciones mínimas de dignidad 
para que un grupo familiar con niños pequeños lo habite.   

La política habitacional no puede sustentarse en base exclusiva a subsidios 
provisorios que transforma lo excepcional en una técnica de gobierno. Tal 
desplazamiento aplana la concepción de Estado de Derecho Constitucional y Social y lo 
desplaza hacia la suspensión eterna de derechos, cuya efectividad se reclaman y 
obligan al Estado por su carácter de garante. El subsidio como política pública, 
concebido en los términos descriptos en esta resolución, degrada la garantía y 
efectividad de los derechos en juego. 

La Constitución Nacional, las convenciones internacionales y muy 
específicamente la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de 
su artículo 31 mandan llevar una determinada política pública. La Legislatura porteña 
aprueba un presupuesto para que se ejecute. El encargado de hacer efectiva las 
políticas públicas es el Gobierno (arts. 95, inc. 2, art. 104, CCBA). Esas políticas, como 
queda claro en esta causa, en materia de vivienda para vulnerables, hace años que no 
se hace. No hay plan estructural y sustentable (confr. el ya citado voto del Dr. 
Petracchi). 

Aspectos denotativos de la causa 

XXVI. Luego de reseñar el marco jurídico en que se halla alojada la cuestión 
debatida, corresponde analizar las constancias del expediente a fin de ponderar la 
situación social real de la actora y su grupo familiar.  

La amparista, manifestó en su demanda que se encontraba, junto con sus 
hijos, en una situación de emergencia habitacional y que no contaba con recursos 
económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

Del informe socio-ambiental confeccionado por la licenciada Daniela Botto, 
se verifica la situación de vulnerabilidad social del grupo familiar, agravada por la 
situación de que la Sra. Lourdes Patricia Nelva Ramos -junto a sus tres hijos de 9, 3 y 1 
años- pernoctan en el Hospital “J. A. Penna”-de esta Ciudad-,  no posee ingresos fijos y 
sólo es beneficiaria de la Asignación Universal Por Hijo, por un total de doscientos 
setenta y cinco pesos ($275) mensuales. Asimismo, de dicho informe surge que la 
amparista padece epilepsia nerviosa, que su hija C. M. R. sufre bronco espasmos y que 
su hijo J. L. R. presenta un soplo cardiaco (ver fs. 74/76 vta.). 



XXVII. De las constancias de autos surge que la actora se encuentra 
embarazada de seis (6) meses (v. actas de audiencia a fs. 142 y 158/160).  

En la causa el GCBA no demostró la imposibilidad de continuar asistiendo 
al grupo familiar, más allá de ciertas referencias de índole presupuestaria que, por su 
generalidad y laxitud, no pueden ser consideradas relevantes. 

El Dr. Alfredo Gustavo Di Pietro, en nombre del GCBA pidió expresamente 
en la contestación de demanda una audiencia conciliatoria destinada a brindar una 
solución efectiva al reclamo de autos. Ello motivó la realización de un total de cuatro 
audiencias definitivamente frustrantes para la actora porque el GCBA no materializó 
ninguna solución plausible. 

En efecto, el GCBA que incompareció a la segunda audiencia, jamás 
acompañó ningún ofrecimiento viable. Sólo lo hizo el IVC que ofreció un crédito a una 
persona que no tiene trabajo y, por lo tanto, no tiene más ingresos que aquellos vitales 
e indispensables para permanecer ella y sus hijos en el mundo, y esto no se dice en 
términos jurídicos sino en términos ontológicos, es decir, existenciales. La incapacidad 
de redirigir los ingresos de la actora al pago de un crédito es evidente sino se da una 
solución integral al problema de la vivienda que, tal como indican las Observaciones 
del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en torno al derecho a la 
vivienda y que han sido transcriptas más arriba. 

El GCBA se limitó a ofrecer un departamento que no cumplía las 
condiciones de vivienda digna, ni era seguro para los niños de la actora (v. gr.: el 
edificio tenía una cocina compartida v. fs. 171 y 180). También incumplió con 
entregarle en el horario prometido el cheque por la suma de tres mil novecientos pesos 
($3900) para que abonara su alojamiento: el cheque fue entregado cuando el horario 
bancario hacía imposible su cobro, con lo que la actora y sus hijos pasaron esa noche en 
un parador. 

Los traslados de la actora a la sede del Tribunal a distintas audiencias, 
generados por los estériles ofrecimientos conciliatorios de la demandada, desatienden 
las previsiones de la Sección 3ª, Cap. III, de las Reglas de Brasilia, en cuanto se dispone 
que es deber de los sujetos destinatarios de las reglas, entre los que se encuentran los 
miembros de la Procuración General, quienes deben velar “para que la comparecencia en 

actos judiciales de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a 

las circunstancias propias de dicha condición”. 6 Para los vulnerables, comparecer a un 
tribunal es traumático porque desordena los aspectos críticos de su cotidianeidad; y su 
cotidianeidad es pura supervivencia. 

La propuesta de lograr una solución efectiva que realizó el GCBA se 
resumió en definitiva, en dejar librada a la propia actora la autogestión de una solución 
a sus necesidades y “luego ver qué pasa”. Este escenario de incertidumbre que afecta a la 

                                                 
6 “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”. XIV 
Cumbre Judicial Iberoamericana. 
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Sra. Ramos, embarazada y a cargo de tres niños, exige desplegar la mayor tuición 
jurisdiccional posible porque se trata de un grupo claramente vulnerable y con riesgos 
de vida, de salud y de traumas irreversibles en su triple dimensión física, psíquica y 
social. En razón de ello, se adoptó de oficio la medida cautelar consistente en un 
embargo con disponibilidad, pues la pasividad burocrática, a pesar de los amagues 
conciliatorios, conducía a poner en riesgo y agravar todavía más el marco de 
vulnerabilidad descripto. 

En consecuencia, esta es la situación: estamos en presencia de una mujer 
que se encuentra embarazada de 6 meses, a cargo de tres menores de edad, no inserta 
en el mercado formal de empleo, siendo los ingresos obtenidos insuficientes para 
cubrir sus necesidades habitacionales.  

Está probado que la actora obtuvo, mediante la ayuda asistencial del 
Estado, una mejoría temporal y precaria de sus condiciones habitacionales. También 
está probado que la insuficiencia del subsidió obligó a la actora a “auto-erradicarse” 
del lugar donde quería vivir y desplazarse a la provincia de Buenos Aires. La Sra. 
Ramos ha insistido una y otra vez, incluso ante la vehemencia interrogativa del GCBA 
(ver audiencia de fs. 206/207), en expresar clara y concretamente su deseo de vivir en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La “autoerradicación”, en tales condiciones, 
importa un desplazamiento violento del grupo ya que se lo desarraiga, en contra de su 
voluntad, del lugar que elige para vivir. 

El conflicto que emerge del proceso, como lo corrobora la lectura de la 
demanda, se agrava cuando la actora deja de percibir el subsidio otorgado y comienza 
a tener dificultades para abonar el alquiler de su alojamiento.  

Lo dicho permite advertir, con toda claridad, la afectación del derecho de la 
Sra. Lourdes Patricia Nelva Ramos y su grupo familiar a que se remuevan obstáculos 
de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad le impidan el 
pleno desarrollo de su persona y sus hijos, y su efectiva participación en la vida 
política, social y económica de la comunidad (cfr. art. 11 CCBA). Agotado el subsidio y 
sin otra política estructural que remueva obstáculos para la inserción socio-económica 
de la actora y sus niños, no se constata la superación de las condiciones de pobreza y 
exclusión (cfr. art. 17 CCBA), sino más bien la agudización de la situación de 
vulnerabilidad de la actora. Una clara regresividad. 

En efecto, existe un nítido retroceso en el nivel de goce de derechos 
constitucional y convencionalmente garantizados, al punto que éstos podrían llegar a 



vaciarse de toda efectividad, en particular las garantías y derechos de los arts. 11 y 17 
de la CCBA. 

De ello se colige que resulta necesaria la continuidad de la intervención 
estatal en el plano jurisdiccional, hasta tanto no se modifique de manera estructural la 
situación socio-económica de la amparista, a fin de garantizar al menos la remoción de 
obstáculos que de hecho colocan a la actora y sus hijos en una situación de 
vulnerabilidad manifiesta. Entiéndase por vulnerabilidad la posibilidad y gran 
probabilidad de comprometer la existencia misma de las personas afectadas.  

Ante lo expuesto, negar la posibilidad de extender el subsidio más allá de 
lo expresamente previsto por el decreto mencionado significaría una omisión por parte 
de la autoridad administrativa, que podría considerarse lesiva de los derechos 
invocados.  

Asimismo, de las constancias de autos surge la complejidad del cuadro 
social de la amparista, lo que le impone una limitación real a su inserción laboral. En 
ese marco, estimo que ha quedado acreditado que la actora actualmente pertenece al 
grupo que la Constitución de la Ciudad ha querido que tenga prioridad para el acceso 
a un subsidio efectivo o, en todo caso,  a un programa especial de vivienda social. Esta 
conclusión surge de un detenido análisis de la situación de la requirente, de sus 
circunstancias personales y de una minuciosa valoración de las cuestiones de hecho y 
prueba incorporadas al expediente.  

La gravedad y complejidad del caso, me permiten considerar que la 
continuidad del subsidio parece ser, en lo inmediato, lo mas acorde a fin de no agravar 
la marcada vulnerabilidad del grupo familiar, sobre todo por las evidentes dificultades 
laborales de la Sra. Ramos.  

Asimismo, a fin de que la actora pueda alcanzar una solución definitiva al 
problema que aqueja a su grupo familiar, corresponde ordenar a la demandada que la 
oriente y la asista. 

XXVIII. Finalmente, teniendo en cuenta el marco jurídico reseñado y la 
situación existente al momento del dictado de la presente sentencia, el GCBA deberá: a) 
garantizar el acceso del grupo familiar a una vivienda adecuada, b) incorporar a la 
actora en el programa regulado por el decreto N° 690/2006 (modificado por los 
decretos 960/2008, 167/2011 y 239/2013) -o cualquier otro destinado al mismo fin-, 
asimismo, c) continuar con la prestación mensual en tanto persista, o bien hasta que las 
partes demuestren que las circunstancias de emergencia habitacional en la que se 
encuentra la actora han desaparecido y, d) orientar a la actora en la búsqueda de una 
solución habitacional definitiva.  

Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de evitar mayores perjuicios al grupo 
familiar, el embargo de fondos se mantendrá con destino a cubrir las necesidades de 
acceso a la vivienda digna de los amparistas hasta que el GCBA dé una solución 
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efectiva como inmediato garante de los derechos cuya lesión se ha constatado en este 
amparo. 

La eventual responsabilidad internacional del Estado exige que se 
comunique la presente sentencia a la autoridad federal correspondiente. 

Por las argumentaciones expuestas, RESUELVO:   

1) Hacer lugar a la acción de amparo impetrada.  

2) Declarar que se ha constatado la lesión de los derechos fundamentales de 
la actora y sus hijos en su dignidad y en sus derechos de acceso a la vivienda adecuada, 
por omisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

3) Ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el 
acceso a una vivienda adecuada y digna del grupo familiar de la actora. 

4)  Ordenar al GCBA que, hasta tanto no cumpla con lo dispuesto en el 
punto precedente, mantenga a la amparista en el programa creado por el decreto N° 
690/2006 (modificado por los decretos 960/2008, 167/2011 y 239/2013), otorgando una 
suma que cubra sus necesidades habitacionales de acuerdo al actual estado del 
mercado, y la oriente en la búsqueda de una solución definitiva a su situación de 
emergencia habitacional, en los términos del considerando XXVIII. 

5) Consentida o ejecutoriada la presente, otórguese carácter definitivo al 
embargo decretado a fs. 161/164 y efectivizado a fs. 219/220. 

6) Imponer las costas a la demandada, por no encontrar motivos para 
apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT). 

7) Hacer saber la presente sentencia al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación en razón de lo dispuesto en el inciso 2 del art. 28 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.  

Regístrese, notifíquese al GCBA y al IVC por Secretaría, a la Sra. Defensora 
Oficial, a la Sra. Asesora Tutelar y al Sr. Fiscal en sus despachos y, oportunamente, 
archívese. 

 

 


