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PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO. SOLICITA SE 

DECRETE CON CARÁCTER URGENTE LA MEDIDA CAUTELAR 

REQUERIDA. FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL. 

Señor Juez:  

(....)   de la localidad de San Lorenzo, todos de la ciudad de La Plata, por 

nuestro propio derecho, y Eduardo Néstor Soares en mi carácter de Presidente de 



la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, 

aprobada por Resolución Nº 0000888 de fecha 27 de mayo del año 2014, de la IGJ, 

con domicilio legal en calle Alsina 1535 piso 6to Depto 601 de la ciudad de Buenos 

Aires, con el patrocinio letrado de las abogadas Carolina Vilchez, Tº LX Fº 310 

CALP, CUIT  Nº 27-30976114-1, monotributista, Ailén Victoria Díaz, T° LXVI 

F° 28 CALP, CUIT N° 27-35610281-4, monotributista, y Laura Taffetani, Tº 

XL, Fº 232 CALP, CUIT Nº 27-16250191-2, Monotributista, constituyendo 

domicilio procesal sito en calle 8 n° 835, entre calles 48 y 49, Oficina 806 (Galería 

Williams), de la Ciudad de La Plata y domicilio electrónico 

27309761141@notificaciones.scba.gov.ar; a VS. nos presentamos y respetuosamente 

decimos: 

I.- PERSONERÍA. 

Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República 

Argentina. 

Acreditamos personería jurídica otorgada por la Inspección General de 

Justicia, por Resolución Nº 0000888 de fecha 27 de mayo del año 2014, 

acompañando copia simple de la misma que declaró bajo juramente es fiel a la 

original. Siendo los originales acompañados a requerimiento de V.S. 

 Asimismo, acompañamos copia de la escritura pública N° 236 donde se 

designa con fecha 25 de abril del año 2019 la segunda comisión directiva por el plazo 

de 1 año estableciendo como Presidente al Sr. Eduardo Nestor Soares y aprueba el 



estatuto de la Gremial de Abogados de la República Argentina. En su artículo 

segundo del estatuto se define el objeto social:  

“Artículo Segundo: Constituir un lugar de discusión e intercambio de 

ideas entre los asociados a fin de mejorar y aportar al sistema democrático 

afianzando el estado de derecho y elevar los niveles de seguridad jurídica.- Serán 

objetivos prioritarios dentro de los marcos constitucionales contribuir a alcanzar la 

plena Soberanía Nacional, la Independencia y la Justicia Social.- La asociación 

promoverá los medios para que los asociados puedan desarrollar plenamente sus 

ideas y proyectos y al mismo tiempo disponer los materiales para convertirla en un 

ámbito idóneo donde los asociados puedan diseñar, implementar, difundir y 

promocionar política públicas en materia de Soberanía Nacional e Independencia.- 

La asociación apuntarà al desarrollo personal y profesional de los asociados, y al 

mismo tiempo impulsará la capacitación permanente de sus miembros y otros 

ciudadanos nacionales y extranjeros en los temas relacionados con este objeto. 

Buscará  sumar a todas las personas que participen en estos ideales. Relacionado con 

este objeto podrá: (...) 14) La asociación intervendrá activamente a favor de los que 

luchan por la soberanía nacional, la independencia y la justicia social en la Argentina 

y en cualquier lugar del mundo, sean nacionales de nuestro país o extranjeros, en 

estas intervenciones serán también objetivos: a) Propender a la eliminación de todas 

las formas de opresión, marginación y discriminación institucional ejecutando 

acciones legales cuando se impida el ejercicio de los derechos civiles y políticos, 

como así también los económicos, sociales y culturales y ambientales. c)Promover el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales y de los tratados 



Internacionales incorporados a la Constitución Nacional. d) Defender por medios 

legales y/o mediante asistencia económica a las víctimas y sus familiares privados de 

los derechos y garantías mencionados en “a” y “b”.”. 

Por lo tanto nos encontramos legitimados activamente para ello, es que 

nos presentamos ante V.S. 

II.- OBJETO. 

Que en legal tiempo y forma, venimos a promover ACCIÓN DE 

AMPAROCOLECTIVO (Art. 20 inc. 2 Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires y la Ley Nº 13.928) contra la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con 

domicilio en calle 1 y 60 de la Ciudad de La Plata (Despacho del señor Fiscal de 

Estado) y la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA con domicilio en calle 12 y 51, a 

efectos que garanticen en debida forma el libre ejercicio del  Derecho Constitucional 

al trabajo consagrado en Art 14 de la Constitución Nacional y Art. 39 Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires, y lo hagan sin discriminación a este grupo 

vulnerable que representamos (Art. 11 CPBA, Art. 1 CEDAW, Art. 2.2 y 26 

PIDESC, Art. 1.1 CADH, Art. 5 y 18 CIDPAM etc). 

En particular se ordene a la Municipalidad de La Plata y a la Provincia de 

Buenos Aires, que nos permitan el desarrollo de la actividad de venta de ropa usada 

en algún espacio público de la ciudad de La Plata que contemple las características 

de nuestra particular actividad y la modalidad en la que se desarrolla, por al menos 

tres veces semanales en horario diurno. En su caso se intime a la Municipalidad de 

La Plata a que nos otorgue permiso para funcionar como “Feria Franca” según 



Ordenanza N° 10432, o modalidad que resulte más adecuada, con el fin de que se 

regularice la situación y se disponga la instalación y funcionamiento de esta 

actividad. 

A su vez, se solicita a V.S. que dicte la siguiente MEDIDA 

CAUTELAR INNOVATIVA, a saber: se ordene la conformación de una mesa de 

coordinación y diálogo entre las accionantes y los demandados con debido control 

judicial, que nos permita ejercer en lo inmediato nuestro derecho al trabajo con 

dignidad y sin discriminación, a través del acuerdo con las autoridades públicas. 

III.-LEGITIMACIÓN. 

III.1) Legitimación activa de Llanes Gladis, Gómez Ramos Norma, 

Aguero Ana Jaqueline, Brassini Debora Alejandra y Lailla Ezequiel Fernando. 

La legitimación activa deriva del artículo 4 de la Ley 13.928 (con la 

modificación Ley 14.192): “Tienen legitimación para accionar por vía de amparo el 

Estado, y toda persona física o jurídica que se encuentre afectada en sus derechos o 

intereses individuales o de incidencia colectiva.” 

Asimismo, en lo que a la acción de amparo se refiere, cabe señalar que el 

artículo 20, inciso 2) de la Constitución Provincial, prevé la posibilidad que la 

misma sea promovida por los particulares en ejercicio de los derechos 

constitucionales tanto individuales como colectivos. Entiéndase a particulares tanto 

personas fìsicas como jurìdicas 



De forma que Llanes Gladis, Gómez Ramos Norma, Aguero Ana 

Jaqueline, Brassini Debora Alejandra, Lailla Ezequiel Fernando tienen la 

legitimación para interponer la presente acción en defensa de sus derechos 

constitucionales y convencionales, ya que el accionar arbitrario, manifiestamente 

ilegal y discriminatorio de impedir que puedan seguir ejerciendo su actividad de 

venta de ropa usada, afecta el ejercicio de su derecho al trabajo el cual hasta ahora les 

permitía su subsistencia. Cabe destacar que este significativo encuadre no abarca 

sólo la situación de las mencionadas accionantes, sino que el accionar Estatal 

trasciende sus individualidades para extenderse a la afectaciòn a todo el colectivo 

que representan, es decir  aquellas personas que ejercen su misma actividad en el 

mismo lugar y bajo las mismas circunstancias. 

Asimismo quienes suscriben, son indudables referentes de la clase 

afectada, ya que son quienes llevan adelante las negociaciones con las autoridades 

pùblicas y además integran la Asociación Civil “Trabajadoras de la Plaza San 

Martín”, en trámite de reconocimiento ante la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas. Situación que permite definirlas como Representantes Adecuadas del 

colectivo accionante.  

III.2) Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República 

Argentina. 

La Gremial como asociación civil tiene como fines no sólo la defensa y 

protección de derechos humanos y demás intereses individuales y colectivos, sino 

tambièn la promoción de acciones judiciales, administrativas o de otro carácter, 



destinadas a procurar la efectiva y plena vigencia de esos derechos contra todo acto, 

hecho u omisión de autoridades públicas o de particulares (conf. art. 14  Estatuto 

Social), por lo que se funda su legitimaciòn activa en art. 43 de la Constituciòn 

Nacional,  el art. 20 inc 2 de la CPBA y el art. 4 de la Ley 13.928. 

En particular respecto al artículo 43 de la CN, la CSJN ha dicho: 

“...reconoce expresamente legitimación para interponer la acción expedita y rápida 

de amparo a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa, 

entre ellos, las asociaciones, que por acto u omisión que, en forma actual o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley, entre 

otros, los de incidencia colectiva”. (El resaltado nos pertenece). 

En ese orden de ideas el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, la 

CSJN ha expresado: “el art. 43 de la Constitución Nacional, faculta para interponer 

la acción de amparo ‘contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, 

así como a los derechos de incidencia colectiva en general a -entre otros- las 

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que 

determinará los requisitos y formas de organización.” 

A todo ello no debemos perder de vista que la mayor amplitud en materia 

de legitimación activa es directamente proporcional al cumplimiento de un principio 

fundamental de todo Estado de Derecho, la Tutela Judicial Efectiva (art. 25 

CADH):“El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía 



de libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses ante el 

poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o 

acción concreto” (1 Com. I.D.H., Informe n° 80/99, emitido en el caso n° 10.194 

(“Palacios N. C/ R. Argentina”).  En el mismo sentido se expresa el artículo 15 de 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires:“La Provincia asegura la tutela 

judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los 

trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la 

inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento 

administrativo o judicial.” 

En virtud de este principio, el juez debe buscar siempre la interpretación 

más favorable al ejercicio de la acción, eludiendo su rechazo in limine siempre que 

ella presente visos de seriedad. Resulta indiferente que ésta se encuentre regulada por 

el ordenamiento jurídico, pues:“dónde hay un derecho hay un remedio legal para 

hacerlo valer toda vez que sea desconocido principio del que ha nacido la acción de 

amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por 

el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes 

reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia 

efectiva de dichas garantías”. (Fallos 239:459; 241:291 y 315:1492).” 

En síntesis, cabe concluir que la Asociación Gremial de Abogados y 

Abogadas de la República Argentina como organización no gubernamental, que tiene 

como objeto la defensa y protección de derechos humanos, y la justicia social ( conf. 

art. 2 punto 14 a) c) y d) de su estatuto), está legitimada para interponer la presente 

acción de amparo contra todo acto u omisión del estado, que implique la 



vulneración de derechos de incidencia colectiva como se viene a denunciar en las 

presentes actuaciones.  

III.3) Sobre la designación del “Adecuado Representante” de los 

intereses de la clase afectada. 

En lo que respecta a la adecuada representación de los intereses del grupo 

que conforma la clase afectada, se solicita a V.S. CERTIFIQUE LA ACCIÓN 

COMO COLECTIVA y designe a esta parte como “adecuado representante” de 

los intereses del grupo afectado, en un todo conforme con la jurisprudencia y 

doctrina imperante en la materia. Al respecto, cabe destacar la definición del 

especialista José M. Salgado:“…El adecuado representante es un sujeto que 

gestiona en forma vigorosa los derechos de todos los miembros, como si aquéllos 

hubieran estado presentes en el litigio. La calidad de su desempeño deberá ser tal 

que, de haber ejercido los ausentes su defensa en forma personal, no podrían 

haberlo hecho de mejor manera. De esa suerte, si ello ocurre, todo los ingresantes 

de la clase, presentes o ausentes, podrán verse vinculados por la eficacia de la cosa 

juzgada de ese proceso…”  . 

En idéntica línea argumental se ha expedido la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, al enumerar uno de los requisitos fundamentales de las acciones 

colectivas -inspiradas en el sistema de clase norteamericano-: “…las partes 

representantes protegerán los intereses de la clase justa y  adecuadamente. El juez 

debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, 

efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una 



comunidad de intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes…”, en 

autos “Halabi Ernesto c/ PEN”, SCJN, consid. 11 de la mayoría. 

En virtud de lo expuesto más arriba, la Asociación Gremial de Abogados 

y Abogadas de la República Argentina y las personas que suscriben la presente son 

indiscutibles representantes adecuados de la clase afectada. 

III. INTEGRACIÓN DE LA CLASE AFECTADA. 

La clase afectada es un número indeterminado pero determinable de 

personas, la mayoría mujeres, que no cuentan con un empleo formal y remunerado, y 

ejercemos nuestro derecho a trabajar vendiendo y/o permutando ropa usada bajo la 

modalidad de “feria americana” dándole un uso sustentable a esas prendas. Se ubican 

en el centro de la Ciudad de La Plata, en específico en plaza San Martín, 

encontrándose en la actualidad en distintos espacios públicos de la ciudad.   

Cabe destacar que la mayoría son mujeres pobres, que no perciben un 

salario formal digno, y ni sus ingresos llegan a cubrir las necesidades básicas. 

Sumado a ello, varias de ellas tienen a cargo y cuidado varios niños, incluso varias 

padecen diferentes enfermedades, y otras son discapacitadas. La necesidad nos lleva 

a viajar diariamente porque viven en distintos barrios periféricos de la ciudad. 

Como mencionamos, el colectivo accionante está compuesto en su 

mayoría por trabajadoras mujeres, situación que dificulta aún más encontrar un 

empleo digno. Es de notorio conocimiento que históricamente y dada la estructura 

del sistema laboral, es muy difícil que una mujer con las características aquí 

descritas, y con una familia a su cargo; pueda tener acceso a un trabajo digno y 



remunerado. Ello no debe atribuirse sólo a la crisis económica actual sino que 

también es reflejo del tipo de sociedad en el que vivimos el cual no brinda las 

mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres, y menos a las mujeres de 

ésta clase social. Generalmente quedan relegadas y se ven obligadas a buscar trabajos 

informales y mal pagos o en el peor de los casos como aquí sucede, recurren a 

actividades comerciales precarias como la VENTA DE MERA SUBSISTENCIA.  

Esta necesidad de venta de indumentaria usada, es causada en gran 

medida por la crisis económica y social que se vive en nuestro país, en particular la 

falta de empleo formal remunerado. Lo mencionado precedentemente se ve reflejado 

en muchos otros lugares y no sólo en nuestra Ciudad dado que también otras 

personas han encontrado manera de satisfacer algunas de sus necesidades básicas a 

través de la VENTA DE MERA SUBSISTENCIA, la cual se ve materializada en la 

típica venta ambulante.  

Cabe destacar que ésta comercialización precaria, la cual en muchas 

ocasiones es adquirida por donaciones y entregas de otras personas que se solidarizan 

con este grupo afectado, es el único sostén económico de subsistencia de los aquí 

accionantes. La actividad puede estar regulada, pero la misma no debe cercenar otros 

derechos, ello se ve reflejado tal como expuso la causaE. P. L. DE LA C. c/GCBA 

s/AMPARO: “...si bien el Estado puede reglamentar los derechos 

constitucionalmente reconocidos a los individuos, tal facultad encuentra su límite en 

la prohibición de alterar la sustancia de tales derechos (artículo 28, Constitución 

Nacional); es decir, la reglamentación debe ser razonable, en el sentido de que el 

medio escogido para alcanzar el fin perseguido por la norma debe guardar 



proporción y aptitud suficientes con ese fin (Bidart Campos, Germán, Manual de la 

Constitución reformada, 1998, t. I, p. 517). Pues bien, toda vez que no existe hasta el 

momento una regulación de origen legal para la venta de baratijas en la vía pública 

cuando, a su vez, esa actividad puede ser calificada como "de mera subsistencia", es 

evidente que el derecho cuya tutela el amparista persigue --en el caso, el derecho a 

trabajar-- no puede ser restringido por un acto de alcance particular”.  

Finalmente queremos manifestar que dadas las características de esta 

clase afectada, es que se entiende a la misma encuadrada dentro de los requisitos 

esgrimidos en  Jurisprudencia Nacional donde la  CORTE SUPREMA NACIONAL 

sostuvo: “…esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva 

requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad 

tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de 

quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, 

por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean 

comunes y homogéneas a todo el colectivo…”, en autos “Halabi Ernesto c/ PEN”, 

Consid. 20 de la mayoría.  

 

IV.- COMPETENCIA. 

En lo que a la competencia material se refiere, V.S. resulta competente 

para entender en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

20  inciso 2) de la Constitución Provincial, y artículo 3º de la Ley Nº 13.928 y sus 

modificatorias. 



En cuanto a la competencia territorial, resulta de aplicación la regla 

sentada por el artículo 5º, inciso 5) del C.P.C.C., en cuanto dispone que: “En las 

acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones 

indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del 

actor”. 

En mérito a lo expuesto, como ambas demandadas tiene domicilio legal 

en la ciudad de La Plata, resulta por ende competente para dilucidar la presente litis 

cualquier juez y/o Tribunal ordinario del Departamento Judicial La Plata. 

 V.- HECHOS. 

En el año 2014 comenzamos con nuestras actividades de venta de ropa 

usada a modo de obtener algún tipo de ingreso para hacerle frente a la fuerte crisis 

económica que ya se venía gestando, varias de nosotras empezamos a vender ropa 

usada por redes sociales y a pautar entregas en 7 y 49; y 7 y 50, zona céntrica de la 

ciudad de La Plata.  

Una vez que empezamos a darle una cotidianeidad a esta actividad 

incipiente se fue incrementando el caudal de personas que acudían a dichos puntos de 

encuentro, por lo que decidimos trasladarnos a Plaza San Martín, ya que había más 

espacio físico y era más seguro para los niños que acompañaban a sus madres, que 

por cierto la mayoría lo somos, además de ser cabeza y sostén de nuestras familias. 

En un principio éramos alrededor de veinte (20) “manteras” en la plaza, 

con el pasar de los días se fue expandiendo y éramos cada vez más personas 

habitando ese espacio, en la actualidad somos más de 160 manteras, (entiéndase en 



esta presentación que cuando utilizamos la expresión manteras o mantas nos 

referimos a la particular actividad que realizamos que es la venta de ropa usada y/o 

reciclada como ACTIVIDAD DE MERA SUBSISTENCIA)-. Esta situación generó 

que el poder ejecutivo Municipal a través de Control Urbano y con colaboración de 

la Policía Provincial empezara a hostigarnos los días que realizábamos la feria, sin 

previo aviso concurrían al lugar, nos maltrataban y nos pedían que nos retiráramos de 

manera violenta. Cabe destacar que nuestra  predisposición siempre fue buena para 

con los funcionarios policiales, nunca tuvimos intención de entrar en conflicto ya que 

la mayoría concurrimos a la feria con nuestros niños/as, además de la participación 

de personas mayores de edad, jubilados y personas con discapacidad. 

Dada la situación que se venía suscitando y al ser un gran número de 

personas quienes estábamos en ese predio vimos la necesidad de abrir el diálogo con 

los representantes del Municipio y con los funcionarios que concurrían 

cotidianamente con intenciones de desalojarnos, por lo que decidimos elegir de 

manera azarosa a algunas compañeras manteras quienes pudieran representarnos a 

todos/as y por lo tanto ser las interlocutoras para hablar de manera ordenada y 

pacífica con las autoridades a las que acudimos o se presentaban espontáneamente en 

estos últimos cinco años. Cabe destacar que la mayoría de las veces, los funcionarios 

municipales y las autoridades policiales provinciales no se identificaban, ni nos 

aportan sus datos de manera que podamos tener conocimiento con quien intentamos 

mediar o dar las explicaciones que se nos pidiera o la información que nos requerían, 

información que siempre fue otorgada cada vez que se nos solicitaba, nunca nos 

opusimos a brindar nuestros datos o exponer nuestra situación de extrema necesidad. 



Siempre fuimos claras ante las autoridades que se presentaban en la plaza, les 

expusimos nuestra necesidad de trabajar, nuestra apertura a que la actividad que ya 

desarrollamos y que nos brinda sostén, pueda ser regulada y contemplada de alguna 

manera que nos garantice el pleno y libre ejercicio de dicha actividad sin la amenaza 

de ser violentadas, agredidas, estigmatizadas y perseguidas por control urbano y la 

policía provincial.  

Por otra parte decidimos entre todas armar reglas de convivencia para un 

mejor funcionamiento de la feria, la cual era beneficiosa tanto para la feria como para 

la plaza, como por ejemplo limpieza, dias y horarios de armado, uso razonable y 

amigable con el espacio público.  

Luego de un año de varios intentos de comunicación con las autoridades, 

logramos en el año 2015 tener la primer mesa de diálogo con el Sr. Roberto D’gracia, 

a quien le expusimos nuestra realidad social y económica. También le manifestamos 

que encontrábamos una salida para enfrentar la crisis al ejercer nuestras actividades 

con la realización de la venta de ropa usada para la mera subsistencia de nuestras 

familias. A su vez, expusimos nuestro interés en estar sujetas y reguladas por una 

normativa municipal que contemple nuestra actividad, con lo cual el Sr. D’gracia nos 

prometió una solución y la idea de generar una cooperativa de trabajo. 

Habiendo recibido esta noticia nos pusimos a disposición de las 

Autoridades Municipales, nos realizaron un primer censo donde recabaron un sinfín 

de datos de todas las manteras/os que nos encontrábamos en la plaza, datos que 

accedimos muy amablemente a otorgarlos; ya que siempre demostramos interés y 



apertura a que nos brinden algún tipo de propuesta para que podamos desarrollar 

nuestras actividades pacíficamente y salgamos del lugar estigmatizante en el que nos 

encontramos. 

Es menester aclarar que luego de estas promesas de formar parte de una 

cooperativa y luego de habernos pedido todos los datos personales no tuvimos 

respuesta alguna del ejecutivo. Al mismo tiempo se logró un acuerdo con el Jefe de 

Control Urbano de ese momento para seguir con la feria los días y horarios pautados 

los dias lunes, miercoles y viernes de 13 a 16 horas. 

A mediados de Noviembre de 2016 cuando continuábamos con nuestras 

actividades en el predio, nuevamente ingresa la Policía exigiendo que nos retiremos y 

con intenciones de proceder con un desalojo. Cabe destacar que los funcionarios no 

concurrían con orden escrita que los facultaba a realizar cualquier acción, y 

violentamente, sin ninguna opción de diálogo, se dirigian a nosotras de manera 

brusca e intempestiva. Cada vez que esto ocurría nuestros niños y niñas se asustaban, 

tenían miedo del peligro que se avecinaba cuando los funcionarios policiales nos 

denigraban y maltrataban, a su vez no era sólo respecto de nosotras, sino también 

como hemos aclarado muchas personas que concurren a este predio tienen 

capacidades restringidas y hay otras que por las enfermedades que padecen tienen un 

alto estado de vulnerabilidad junto con los adultos mayores que también se 

encuentran en desamparo frente a una postura totalmente irascible. 

En 2017 tuvimos noticias de la  Ordenanza N° 10432/08, lo cual nos 

daba un marco normativo y nos ubicamos dentro de la figura de las Ferias Francas, 



esta noticia dio aliento al colectivo ya que entendimos que podíamos ser visibilizadas 

por primera vez. De todos modos se continuaba intentando fomentar el diálogo y 

elaborar una mesa de trabajo donde podamos aplicar esta normativa. 

Lamentablemente ello no ocurrió, debemos resaltar que nuestra pretensión data de 

años anteriores, hemos intentado por todos los medios que el Departamento 

Ejecutivo tome cartas en el asunto y nos escuche, con más razón sabiendo que existe 

normativa específica.  

Para Septiembre del año 2018 éramos alrededor de 600 (seiscientas) 

personas en la plaza. La feria había adquirido por su propia dinámica abarcar mucho 

más que un grupo reducido de personas, debe entenderse este fenómeno, habidas 

cuentas de que somos cada vez más las personas desocupadas, que no contamos con 

un empleo remunerado y formal, y algunos aún teniéndolo no les alcanza para cubrir 

las necesidades básicas. Así las cosas el Ejecutivo local se hizo presente otra vez con 

una nueva propuesta, dejando de lado la posibilidad de conformar una cooperativa. 

Los funcionarios nos ofrecieron ser trasladados a un predio ubicado en calle 134 y 80 

de La Plata, el cual estaba en ese momento en construcción, según sus dichos, era 

propiedad del Municipio con destino a manteras y vendedores ambulantes. Sin 

embargo, ello no era cierto ya que su fin era meramente lucrativo, dado que nos 

debíamos trasladar allí -una ubicación poco propicia para nuestros artículos de venta- 

y pagar un canon que no estaba ni está a nuestro alcance. Ello es bastante notorio,  si 

entendemos que recibimos la ropa usada de donaciones, no compramos mercadería, 

nuestra actividad implica una venta de mera subsistencia; por lo tanto ¿Cómo se 

podía pretender que estábamos o estamos en condiciones de pagar un canon mensual 



por la utilización del predio? Recordemos que muchas de nosotras somos personas 

con capacidades restringidas, con imposibilidad de comprar  medicamentos, o 

jubilados y jubiladas quienes caminaban desde el barrio de Los Hornos hasta el 

centro Platense por no contar con dinero en su tarjeta Sube. Claramente el planteo era 

irrisorio, totalmente distinto al de crear una cooperativa, muy por fuera de nuestro 

alcance y de nuestra capacidad económica.  

Como nuestra voluntad siempre fue tener diálogo con las autoridades, 

nos reunimos con el señor Darío Ganduglia en la Municipalidad, llegando a un 

acuerdo de trabajar hasta que dicho predio esté en condiciones para habitarlo, dado 

que estaba en construcción y con un precio muy bajo que nos permita al menos poder 

subsistir en él. Las reuniones con el funcionario fueron al menos una vez por semana 

en busca de un acuerdo conveniente para las partes, lamentablemente no se pudo 

lograr ya que al enterarnos que el predio era privado decidimos armar proyectos de 

feria y segundas opciones de lugares municipales, sin embargo no nos permitieron 

ninguna otra opción que no sea ese predio y con un canon inalcanzable. 

En última instancia el 5 de Junio del corriente año, el mismo Darío 

Ganduglia se ofreció hacerse presente en la feria el dia 7 de Junio con motivos de 

trasladar a toda la gente que realizaba la feria en micros para que conocieran el 

predio en construcción. Lo que ocurrió en realidad ese mismo 7 de junio fue que 

ingresaron a Plaza San Martín setecientos (700) funcionarios de las fuerzas de 

seguridad entre ellos Policías, caballería e Infantería, Migraciones, Grupo de 

Apoyo Departamental (GAD) y Comando Antidrogas, dejando toda la plaza 

vallada, no permitiéndose el ingreso de ninguna manera. Cuando creíamos que el 



conflicto se iba a solucionar y que íbamos a llegar a un acuerdo pacífico, que íbamos 

a conocer este predio en supuestas condiciones para ejercer nuestras actividades, es 

que el Departamento Ejecutivo, sin orden a la vista de ningún funcionario, nos 

violenta y nos subestima al tomar posesión de la Plaza que venía conteniendo a más 

de quinientas (500) personas, trabajadores y trabajadoras, con niños que sólo 

acompañaban a sus madres; ¿Cuál era el delito inminente y la inseguridad plasmada 

para concurrir con tantos efectivos de las fuerzas? ¿Eran razonables las medidas 

frente a tantos intentos de diálogo y con tantas personas vulnerables desde este lado?. 

Crea V.S que aún nos cuesta entender cómo un Estado en cualquiera de sus 

jerarquías puede hacer caso omiso a la petición constante más aún cuando sólo 

ejercemos nuestro derecho al trabajo, uno de los derechos básicos que deben de ser 

consagrados. 

Desde ese día, nada fue igual y todo cambió tanto en el colectivo como 

en nuestras particularidades. Haber vivido el hostigamiento y la persecución 

constante es algo que nuestros hijos e hijas no van a borrar de sus recuerdos, el 

secuestro de nuestras ropas usadas con suprema violencia e intimidaciones fue un 

momento desagradable que no vamos a olvidar. 

Nuestro reclamo prosigue, la venta de mera subsistencia es la única 

opción que tenemos para afrontar la crisis, la feria para nosotras es hoy un modo de 

ejercer nuestro derecho al trabajo, y no podemos dejar de hacerlo porque sin ello no 

podremos ni darles al menos un plato de comida por día a nuestras hijas e hijos. 



Debemos resaltar y cuestionar, nos es imposible no polemizar si es 

razonable la medida utilizada por el Ejecutivo, la necesaria presencia policial para 

la prevención del delito no es discutible, pero la gran cantidad de los mismos EN LA 

PLAZA y zona aledaña resulta por lo menos llamativa y cuestionable. 

La desproporcionalidad en la cantidad de agentes policiales que 

intervinieron en el operativo y nos desalojaron a trabajadores y trabajadoras fue 

alarmante, ello no ocurrió sólo el día del desalojo, sino que se mantuvo al menos 

hasta fines de agosto del corriente de manera ininterrumpida prohibiéndonos el 

ingreso. La plaza amanecía día tras día con decenas de uniformados tanto de la 

Policía Bonaerense como de Gendarmería Nacional y Policía Científica, asimismo la 

zona comercial aledaña se encontraba ocupada por grupos que oscilaban entre tres a 

cinco agentes, sin mayor actividad que la presencia en el espacio público, 

intimidando a quien circule por el área con motivo de ejercer su actividad laboral. 

Tal como identificó la nota publicada en la revista La Pulseada,  “La 

ropa que exponen en las mantas se adivina a simple vista que es muy usada. La 

sacan de sus placares, la compran en alguna iglesia, la reciben como donación o se 

la canjean entre ellos mismos. La lavan, la reparan, la dejan lo más presentable 

posible e intentan venderla. Y los valores que se manejan en ese mercado informal 

apenas competirían con el envoltorio de un producto nuevo en cualquiera de los 

locales de calle 8. Un jean no está más de 100 pesos, las camperas de abrigo entre 

80 y 120, un buzo polar se vende a 50 pesos, al igual que los joggings para niños”. 

(...) “La recaudación, como consecuencia también es magra. Un día excepcional 

puede superar los 600 pesos, pero el promedio no supera los 150 o 200. No son 



pocos los días que se van a casa con los bolsillos vacíos. Parte de ese dinero, entre 

40 o 60 pesos, se gasta en los pasajes de micro para llegar y volver del centro. No 

está de más decir que la mayoría vive lejos del centro, Ensenada, Berisso, los 

Hornos, Villa Elvira, San Carlos o Romero”. 

Luego del desalojo, buscamos espacio en la vereda de la Legislatura la 

cual está ubicada en frente a la Plaza en calles 7 entre 51 y 53. Sin embargo, no 

pudimos estar allí por mucho tiempo, ya que fuimos intimidadas por los funcionarios 

policiales quienes nos indicaron que nos retiraramos o harían uso de la fuerza para 

llevar a cabo el desplazamiento.  

Es menester insistir y resaltar que nuestra actividad no es competencia 

para el mercado formal de venta de ropa, dado que el producto no es el mismo y que 

estamos frente a una necesidad de subsistencia que lejos está de asemejarse con la 

actividad comercial que se desarrolla en un comercio con prendas nuevas a estrenar, 

el mobiliario necesario y toda la instalación pertinente para llevar a cabo una 

actividad comercial de esa estirpe. Por ende el Centro Comercial Platense no se 

vería, ni se vio afectado con nuestra presencia. Lo que debe ponderarse es justamente 

que la actividad desplegada es de subsistencia, no teniendo otra posibilidad de 

ingresos. No es grato para nosotras sufrir las inclemencias del clima, la 

incertidumbre de si podremos vender algo, la necesidad de ir a pesar de encontrarnos 

enfermas o doloridas, pues sino, no contaríamos con el magro pero necesario ingreso 

económico, entre otras penurias. A su vez, cabe destacar que concurrimos con 

nuestros hijos e hijas pues no tenemos quien se encargue de ellas y ellos mientras 

estamos trabajando, por lo que es de suma importancia se tenga en cuenta que no 



sólo se está cercenando nuestro  derecho sino que ello desencadena en no poder 

darles a los niños y niñas lo básico para su desarrollo. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que el desalojo tuvo como 

objetivo principal erradicar la venta ambulante, sin medir las consecuencias que ello 

implica, con un argumento poco válido a nuestro entender, ya que carece de sustento 

considerar con prioridad el derecho a una libre circulación por el predio o una 

“competencia desleal”, cuando el derecho vulnerado a las accionantes que alimentan 

a sus familias con estas actividades es mucho más perjudicado que el que alegan 

tener tanto las autoridades Estatales, como los posibles argumentos esgrimidos por la 

Cámara de Comercio o un conjunto limitado de Comerciantes. 

A lo largo de estos años hemos intentado obtener respuestas de las 

demandadas a través de distintos medios formales e informales. En este sentido se 

han impulsado presentaciones ante el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La 

Plata con el objetivo de garantizar el desarrollo de nuestra actividad laboral y generar 

espacios de mediación con el municipio, los cuales no han prosperado.   

A su vez, el pasado 27 de agosto presentamos, en la Secretaría Privada de 

la intendencia, un pedido administrativo ante la Municipalidad de La Plata a fin de 

que se nos otorgue permiso para funcionar como “Feria Franca” según Ordenanza N° 

10432/02, o modalidad que resulte más adecuada, con el objeto de regularizar 

nuestra actividad en condiciones adecuadas, el cual no tuvo respuesta.  

Tal como venimos relatando, trabajamos en una actividad de mera 

subsistencia en condiciones de suma precariedad e informalidad, expuestas a las 



condiciones climáticas, sin ningún tipo de resguardo desde la seguridad social. Ello 

con el pleno conocimiento de las autoridades de la Municipalidad de La Plata y de la 

Provincia de Buenos Aires ya que,  hemos desarrollado la actividad en una de las 

principales plazas de la capital provincial, ubicada en frente de la sede de la 

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.  

A su vez, la única respuesta que hemos recibido por parte de los 

funcionarios estatales -Municipales y Provinciales- ha sido la violenta represión a 

través de la fuerza pública lo que motivó la presentación de varios habeas corpus 

ante el Poder Judicial de la Provincia. Asimismo, hemos desarrollado una serie de 

movilizaciones masivas de público y notorio conocimiento, en busca de ser recibidos 

por autoridades de las dos órbitas del estado sin obtener respuesta alguna. 

El área Estatal implicada en el desalojo ilegítimo y arbitrario denunciado, 

fue la Secretaría de Seguridad Municipal de La Plata y el Ministerio de Seguridad de 

la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no es difícil advertir que por la 

problemática planteada, el área Municipal que en principio sería más competente es 

la Subsecretaría de Economía Solidaria-encargada de todo lo atinente a las ferias 

francas- que opera bajo la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de La 

Plata. 

A su vez, por las consideraciones planteadas, la Provincia de Buenos 

Aires debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad 

laboral de manera adecuadas a través del Ministerio de Trabajo, y abordar las 

condiciones de vulnerabilidad particulares que agravan la situación de los y las 



integrantes del colectivo accionante a través del Ministerio de Desarrollo Social-

conf. Ley provincial N° 14.989-.  

En esa línea, la Provincia tiene a su disposición diversas herramientas 

inclusivas con las economías populares tales como las que se concibe en la Ley N° 

13.136 que declara de Interés Provincial el apoyo y promoción de las Unidades 

Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), las 

que se desarrollan en el marco de la denominada “Economía Social” y a las que la 

Ley define como las asociaciones informales dedicadas a la producción, 

comercialización, intermediación de productos y/o servicios, cuya actividad posea 

como principal objetivo la reproducción de la vida, la subsistencia y el autoempleo.  

Por todo ello, es clara la responsabilidad concurrente de la Municipalidad 

de La Plata y la Provincia de Buenos Aires en la vulneración del derecho a trabajar 

de la clase afectada por los hechos narrados. 

VII.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

El Derecho al trabajo tiene antigua consagración constitucional, en el 

art. 14 de la Constitución Nacional en los siguientes términos: “Todos los habitantes 

de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten 

su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita…”como asimismo 

reconocido en el Art. 39  de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que “el art. 75, inc. 22 

de la Norma Fundamental, al reconocer jerarquía constitucional a diversos tratados 

de derechos humanos, obliga a todos los poderes del Estado en su ámbito de 



competencias y no sólo al Poder Judicial, a las condiciones para hacer posible la 

plena vigencia de los derechos fundamentales protegidos” (Fallos 328:2056, entre 

otros). Los instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional 

reconocen los derechos humanos al trabajo. Así la Declaración Americana postula, 

en su art. XIV, que “Toda persona tiene derecho al trabajo...”. En idénticos 

términos se pronuncia la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante 

Declaración Universal) (art. 23.1). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el P.I.D.E.S.C.) prescribe, en su art. 

6.1, que “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar 

que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo...”. La Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial (en adelante la C.I.E.T.F.D.R.), prescribe 

que “... los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación 

racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad 

ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente 

en el goce de los derechos siguientes: [...] i) El derecho al trabajo, ...” y la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (en adelante la C.E.D.A.W., por su sigla en inglés, más 

ampliamente difundida), establece, en su art. 11 que “Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo, con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 

y mujeres, los mismos derechos, en particular: a) El derecho al trabajo como 

derecho inalienable de todo ser humano; ...”. 



Además de estas normas con rango constitucional, otros instrumentos 

internacionales –que conforme el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, tienen 

rango supralegal- obligan igualmente a los poderes del Estado, como la Constitución 

de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante la O.I.T.), a través de la 

Declaración de Filadelfia de 1944 -que la integra como Anexo y que nuestro país, 

al ratificar dicha Constitución, se obligó formalmente a adoptar sus objetivos (art. 

1.1, 1.3)- prescribe que “...los principios fundamentales sobre los cuales está basada 

la Organización y, en especial, los siguientes: a) el trabajo no es una mercancía; 

[...] c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de 

todos; ...”  Y que “... a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo 

tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades; b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado 

debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional; ...”. 

Por su parte, entre los instrumentos regionales se sitúan la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos (en adelante la O.E.A.), que prescribe en su 

art. 34: “Los Estados miembros […] convienen asimismo en dedicar sus máximos 

esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: [...] g) [...] 

oportunidades de empleo...”. Y en su art. 45: “Los Estados miembros [...] convienen 

en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y 

mecanismos: a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, 

credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo 

espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y 



seguridad económica; b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad 

a quien lo realiza...”. Y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

"Protocolo de San Salvador" (en adelante Protocolo de San Salvador), en su art. 6 

dice: “Derecho al Trabajo 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye 

la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través 

del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los 

Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena 

efectividad al derecho al trabajo...” 

Las obligaciones resultantes de los instrumentos internacionales 

transcritos debe ser cumplidas por nuestro país de buena fe y sin poder invocar 

norma alguna de derecho interno que limite su cumplimiento o justifique su 

incumplimiento (arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los 

Tratados). Y, en materia de Derechos Humanos, el rol estatal no es pasivo, de simple 

garantía, sino también necesariamente activo, como se señalará más abajo. Y así 

también lo dispone expresamente el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional, 

en cuanto encomienda al Poder Legislativo “promover medidas de acción positiva 

que garanticen [...] el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos [...] por 

los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”. 

De la conjunción de las normas transcriptas resultan elementos que nos 

permiten construir provisionalmente un concepto del sentido y alcance de este 

derecho, en versión resultante de las fuentes de derecho positivo. Así, el Derecho al 

trabajo constituye un derecho, y a la vez un deber social, que otorga dignidad a quien 



lo realiza (Carta de la O.E.A.), y que incluye la oportunidad de obtener los medios 

para ganarse y llevar una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita 

libremente escogida y aceptada (Protocolo de San Salvador), como parte integrante 

del derecho a perseguir el bienestar material y desarrollo espiritual propio y del 

grupo familiar en condiciones de libertad, dignidad y de seguridad económica 

(Constitución de la O.I.T.), derecho que es inalienable de todo ser humano 

(C.E.D.A.W.), al que se debe acceder sin discriminación alguna (C.E.D.A.W., 

C.I.E.T.F.D.R., P.I.D.E.S.C.) y que obliga a los Estados a reconocerlo (Declaración 

Americana, Declaración Universal, P.I.D.E.S.C.) y a adoptar las medidas necesarias 

para garantizar su plena efectividad (Protocolo de San Salvador, Constitución 

Nacional), dedicándole sus máximos esfuerzos (Carta de la OEA) y constituyéndose 

en propósito central de sus políticas (Constitución de la O.I.T.). A esta 

caracterización podemos agregar que deberá ser protegido en todas sus formas (art. 

14 bis de la Constitución Nacional). 

También el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

O.N.U. (en adelante el Comité) que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, es “…intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y 

actúa, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los 

términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.”, ha realizado una labor de 

interpretación del contenido del Derecho al trabajo reconocido en el art. 6º del 

P.I.D.E.S.C. Tal interpretación -por lo señalado en la causa judicial citada obligatoria 

en la aplicación de este pacto en nuestro país-, ha tomado forma en la Observación 



General Nº 18 (en adelante la O.G. 18), “El derecho al trabajo”, aprobada el 24 de 

noviembre de 2005. 

En esta observación general el Comité señala, luego de caracterizar a este 

derecho en forma similar a como se ha postulado en este trabajo, que cuando se 

proyectó el P.I.D.E.S.C. la intención de la Comisión de Derechos Humanos era la de 

reconocer el derecho al trabajo estipulando obligaciones jurídicas precisas y no como 

un simple principio de alcance filosófico (párr. 2). Al analizar el contenido 

normativo de esta cláusula señala que “[e]l derecho al trabajo es un derecho 

individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba 

todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un 

salario.” (párr. 6). Pero inmediatamente aclara que “El derecho al trabajo no debe 

entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo.” 

En la O.G. 18 se puntualiza que las enunciaciones de deberes contenidas en el 

segundo párrafo del art. 6 no es más que ilustrativa, no agotando los deberes 

estatales, amén de señalar que los artículos 6, 7 y 8 son interdependientes y todos los 

derechos en ellos consagrados son parte del derecho al trabajo digno (párr. 6 a 8). 

El Comité ha establecido, en forma general, que las normas del 

P.I.D.E.S.C., en relación al derecho al trabajo, al igual que respecto de todos los 

derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: 

las obligaciones de respetar, proteger y aplicar. Particularizando sus contenidos, 

puntualiza: –respetar, lo que implica la actitud de no intromisión por parte del 

Estado en el goce de este derecho “absteniéndose de denegar o limitar el acceso 



igualitario a trabajo digno a todas las personas, especialmente a las personas y 

grupos desfavorecidos y marginados, en particular presos o detenidos, miembros de 

minorías y trabajadores migratorios.” (párr. 23);–proteger, lo que incluye legislar o 

adoptar otras medidas que garanticen el igual acceso al trabajo impidiendo la 

discriminación por parte de otras personas; y -aplicar el Derecho al trabajo, con tres 

contenidos: facilitarlo, mediante medidas positivas para permitir y asistir a las 

personas que disfruten de su derecho al trabajo y aplicar planes de enseñanza técnica 

y profesional para facilitar el acceso al empleo, promoverlo, lo que exige que los 

Estados Partes emprendan, por ejemplo, programas educativos e informativos para 

crear concienciación pública sobre el derecho al trabajo; y, por último “Los Estados 

Partes están obligados a aplicar (proporcionar) el derecho al trabajo cuando las 

personas o grupos no pueden, por razones que escapan a su control, realizar ese 

derecho ellos mismos por los medios de que disponen” (párr. 26, el destacado 

reemplaza a la cursiva del original). 

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “garantizar 

entraña, asimismo, ‘el deber de los estados parte de organizar todo el aparato 

gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 

asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. En estos 

términos, no cabe duda que la integración de los planteles de la administración 

pública constituye una clara manifestación del poder público. 

Sumado a todo ello, es menester hacer hincapié en la vulneración al 

derecho a la igualdad y no discriminación y la igualdad como no sometimiento (art. 



16 CN). La igualdad no significa tratar a todas las personas de las personas del 

mismo modo, según ha dicho en reiteradas oportunidades nuestro máximo tribunal, 

se debe otorgar igualdad de trato a aquellas personas que se encuentren en igualdad 

de condiciones, se sentó así el principio de “igualdad de trato en igualdad de 

circunstancias”. Pero ello es un pequeño eslabón de la igualdad, así en el desarrollo 

de este gran principio, las diferencias que puedan generarse deben ser razonables, y 

si lo fueran serían discriminatorias. Aún así falta aún más, la concepción del artículo 

16 CN no puede ser meramente individualista, razón por la cual se ha podido 

desarrollar las acciones afirmativas como vía de optimización de la igualdad. 

Asimismo debe tenerse presente las prácticas sociales de exclusión y perpetuación de 

situaciones de inferioridad. 

Roberto Saba introduce la idea de Igualdad como No Subordinación de 

Grupo, la misma implica la obligación estatal de desmantelar patrones, políticas, 

normas y prácticas que colocan a un grupo en situación de desigualdad estructural. 

De modo que si ciertas políticas estatales no funcionan bien, otras políticas de 

exclusión conforman una casta permanente de individuos sistemáticamente 

excluidos. Situación que podemos observar en el presente caso traído a su 

conocimiento.  

La desigualdad estructural de estas mujeres, pobres, en situación de 

vulnerabilidad es más que evidente. Las políticas públicas no parecen estar bien 

confeccionadas o aplicadas, en tanto estas personas no cuentan con otra posibilidad 

de subsistencia que no sea la venta de ropa usada en espacios públicos. El colectivo 

accionante ha sido vulnerado en su derecho a ser tratado con igualdad, por una 



omisión estatal de generar plenas condiciones en sus derechos, y por el accionar 

concreto de impedírselo -operativo policial que impide la venta de la mercadería 

usada-. 

En esta idea de prohibición de discriminación a grupos históricamente 

desaventajados, es indiscutible a esta altura su inclusión al colectivo de mujeres. En 

particular, en lo que aquí nos interesa, el mercado laboral. Pues bien, a las mujeres 

les cuesta más acceder al trabajo formal por la falsa de idea de que generan mayores 

costos por la maternidad. Esta realidad, lleva a las mujeres al ámbito informal, sin 

aportes, sumandole que deben hacerse cargo de  los trabajos de cuidado (niños, 

familiares enfermos y/o discapacitados). Asimismo existe datos que corroboran el 

aumento de desempleo en las mujeres. Esto nos lleva a pensar que faltan políticas de 

igualdad, de forma transversal, en cuestiones de género, discapacidad y adultez. 

La normativa internacional acompaña esta idea de discriminación e 

igualdad como no subordinación Así por ejemplo, Art. 18 CIDPAM menciona las 

discriminaciones estructurales sistémicas, ventajas comparativas de este grupo 

(adultas mayores), y la falta de acceso a los derechos y garantías. Se exige de ese 

modo que el Estado cree programas activos, de protección especial para estos grupos 

que padecen discriminación. En este mismo orden de ideas la Recomendación 

General N° 27/10 Párrafo 13 de la CEDAW- por sus siglas en inglés-hace eje en las 

mujeres adultas mayores, y refiere a la discriminación multidimensional que padece 

este grupo.   



Estamos frente a un colectivo que sufre DISCRIMINACIÓN 

MÚLTIPLE, situación que agrava el efecto de la discriminación por que los factores 

de discriminación se suman: por ejemplo, entre las aquí accionante se encuentran 

varias mujeres pobres con discapacidad. 

Insistimos una vez más, el marco internacional obliga al estado argentino 

a actuar sin discriminación, en este sentido el Art. 5 Convención Internacional de 

Personas con Discapacidad, 2do párrafo establece la prohibición de toda 

discriminación por motivos de discapacidad y garantía a todas las personas con 

discapacidad protección legal igualitaria y efectiva con la discriminación por 

cualquier motivo.  

Con esto queremos resaltar que el colectivo demandante es víctima de 

múltiples discriminaciones, por ello estos grupos han tenido dificultad activamente 

de los procesos que conforman el real y efectivo goce de sus derechos. ESTE ES UN 

MOMENTO OPORTUNO, para que las afectadas puedan participar en un sentido 

amplio en las políticas que las afectan, por ello se requiere la mesa de diálogo, a fin 

de que los afectados puedan participar activamente de las políticas públicas que se 

llevarán adelante para garantizar su derecho al trabajo.   

No está de más mencionar la urgencia que este colectivo tiene de 

mayores condiciones de igualdad formal y material. Ya lo ha establecido hace mucho 

tiempo la Constitución de la OIT en el año 1944 “Todos los seres humanos sin 

distinción de raza, credo, sexo, tiene derecho a percibir su bienestar material y su 



desarrollo espiritual en condiciones de igualdad, libertad y dignidad, de seguridad 

económica y de igualdad de oportunidades”. 

 

VII. SOBRE LOS DERECHOS INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS 

Y LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. 

En el presente caso se pretende proteger los derechos individuales 

homogéneos de todas aquellas personas que realizaban su actividad de venta de ropa 

usada hasta el 7 de junio del corriente en la Plaza San Martín, a quien designaremos 

de forma indistinta como “manteras”. 

Tengamos presente que “Los derechos individuales homogéneos son los 

mismos que los derechos individuales que tradicionalmente han sido conocidos en el 

sistema del derecho civil como “derechos subjetivos”. El nuevo concepto de derecho 

individuales homogéneos sólo refleja la creación de un nuevo instrumento procesal 

para el tratamiento unitario de los derechos individuales relacionados entre sí en una 

sola acción: la acciòn colectiva por daños individuales”.  

A esta altura resulta necesario resaltar que no existe normativa procesal 

que determine los requisitos inherentes que deberán probarse para la admisibilidad de 

éste tipo de reclamos. Sin embargo, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN ha esbozado una serie de puntos a demostrar para la defensa de los 

derechos individuales homogéneos -conf. Acordada 12/16 de la CSJN-, a saber: 

a.- Causa fáctica homogénea:  



En los hechos descritos encontramos que “Hay un hecho único o 

continuado que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una 

causa fàctica homogénea (...) Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a 

considerar razonable la realizaciòn de un solo juicio con efectos expansivos de la 

cosa juzgada que en èl se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”. El 

desalojo de la plaza, y la posterior presencia policial que impide el ejercicio del 

derecho a la actividad de venta de ropa usada, nos lleva a pensar que cualquier 

solución a la problemática afectará a todo el colectivo, no siendo razonable que cada 

una de las personas que se ven afectada por el accionar ilegítimo de la administraciòn 

accione judicialmente para recomponer su derecho. 

b.- Pretensión focalizada en la faz colectiva del derecho:  

Como segundo requisito, la CSJN sostuvo: “…la pretensión debe ser 

focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este 

tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como 

sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular 

y resulta concurrente con la primera…”, en autos “Halabi, Ernesto c/ PEN”, Consid. 

11 de la mayoría. 

En este sentido, sin perjuicio de la clara afectación a los derechos 

individuales de quienes integran la clase aquí representada, el accionar de las 

demandas genera un impedimento de desarrollo de actividad laboral de subsistencia 

descrita arriba que tiene incidencia sobre todo el colectivo accionante, y que a través 

de la presente acción busca una solución colectiva a la vulneraciòn de sus derechos.  



c.- Lesión a derechos que no justifican la prosecución de un reclamo individual.  

La lesión en la que ha incurrido la administración pública provincial y 

municipal al impedir ejercer la actividad de venta de ropa usada, afecta a cada una de 

las personas que hasta el 7 de junio de 2019 ejercían su trabajo informal. La 

posibilidad de encontrar una solución, debería otorgarse de forma colectiva a fin de 

satisfacer el derecho vulnerado de cada una de las personas que sufrieron menoscabo 

con el accionar ilegítimo, arbitrario y discriminatorio estatal. De forma que el 

reclamo judicial a través de un proceso individual no es la vía idónea para canalizar 

el conflicto por varios motivos: (a) La sentencia individual sólo será oponible a quien 

litigó, por lo que cada afectado deberá recurrir al estrado judicial en defensa de su 

propio derecho; (b) Cada reclamo individual interpuesto haría colapsar a los estrados 

judiciales por idénticos reclamos; (c) Aumentaría exponencialmente el riesgo a 

sentencias contradictorias; (d) Atentaría contra la necesaria economía procesal.  

En dable destacar la opinión de Jose M. Salgado, quien delimita los 

lineamientos de lo que la doctrina ha llamado “derechos individuales homogéneos 

con unidad de decisión”: “…Muchas veces, las pretensiones individuales sólo 

pueden ser satisfechas si se pauta una solución general que englobe la totalidad del 

conflicto. Si no se actúa de ese modo, por más que se trate de derechos individuales y 

divisibles, no se podrá paliar el conflicto, pues la implementación de la solución hace 

inviable la coexistencia de decisiones diversas entre la pretensión de la clase y las 

eventuales pretensiones individuales. En este sentido, los impulsos individuales serán 

sólo paliativos provisorios…” 



Por las razones expuestas, queda claro que el litigio individual no es la 

vía adecuada para ventilar el conflicto aquí planteado, razón por la cual, de no 

accionar colectivamente en defensa del derecho constitucional lesionado, se estaría 

obstaculizando el acceso irrestricto a la justicia, consagrado tanto a nivel 

constitucional como convencional. 

VIII. REQUISITOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD DE LA 

ACCIÓN DE AMPARO. 

Los requisitos formales de admisibilidad, del artículo 20, inciso 2) de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se verifican en cuanto: 

a) Existe una acción concreta y continuada por parte de la autoridad 

pública, ya que tras el desalojo realizado en la plaza San Martín el día 7 de junio del 

corriente, y la presencia policial en la misma y zona aledaña, las accionantes no 

pueden ejercer su derecho a trabajar. 

b) Que se lesione o amenace, en forma actual o inminente: Esta lesión se 

verifica fácilmente al verse impedidas de ejercer su derecho al trabajo, con el severo 

compromiso a la alimentación, la salud, cuidado y hasta incluso la vida, que el no 

contar con recursos económicos conlleva. 

Por lo tanto, la urgencia y gravedad de la situación planteada hace 

procedente la presente acción expedita y rápida de amparo. 

c) Conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos 

fundamentales y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados 



Internacionales en materia de Derechos Humanos. Ello debido a que en el “sub lite” 

se observa la actitud arbitraria, represiva  y unilateral de parte del estado municipal y 

provincial, al impedir que las accionantes ejerzan una actividad que les permita 

subsistir. Siendo el accionar estatal pasible de ser considerado como discriminatorio 

en virtud del colectivo vulnerable que le urge trabajar para poder vivir. 

d) En cuanto al recaudo; "medio judicial más idóneo", no es muy 

complejo establecer que para la situación planteada, no existe un remedio judicial 

alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de 

jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales afectados. 

Adviértase, las consecuencias disvaliosas que traería aparejada la 

utilización de la vía ordinaria, ya que aún en el supuesto de alcanzar una sentencia de 

primera instancia favorable; un proceso lento y engorroso que podría durar años 

terminaría por devorar la pretensión procesal. En este sentido, en la causa "Mases de 

Díaz Colodrero A. c/ Provincia de Corrientes". L.L. 1998-B-321, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación sostuvo: "Que los agravios del apelante justifican su examen 

en la vía intentada, pues si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar 

los medios ordinarios para la solución de las controversias (...) su exclusión por la 

existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, 

toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más 

que una ordenación o resguardo de competencias". 

e) Inexistencia de supuestos excluyentes: En el “sub lite”, nos 

hallamos frente a un grave incumplimiento por parte de las demandadas en garantizar 



el derecho al trabajo, y el trato igualitario y no discriminatorio del colectivo 

accionante, por lo que no se verifica en la especie los supuestos de exclusión previsto 

por el artículo 2º de la Ley N° 13.928. 

f) Plazo: La demanda se presenta en plazo oportuno, pues el 

incumplimiento sistemático por parte de las demandadas en garantizar el derecho al 

trabajo de las manteras, constituye una ilegalidad continua, originada con 

anterioridad a recurrir a la justicia, pero mantenida en el tiempo al momento de 

accionar. 

Más allá, que el artículo 20 apartado 2) de la Constitución provincial, no 

estipula plazo de ejercicio de esta acción, sino el requisito de actualidad, extremo que 

se cumplimenta en el “sub lite”, no podemos dejar de destacar que el propio artículo 

5º “in fine” de la Ley Nº 13.928 (Texto según Ley Nº 14.192), resulta coherente con 

el criterio expuesto. En efecto, si en “… el supuesto de actos u omisiones lesivas 

periódicas, el plazo comenzará a computarse respecto de cada uno de éstos”, va de 

suyo que una interpretación “a fortiori” (por mayor razón) del texto precitado, nos 

lleva a la conclusión inequívoca que el mantenimiento ininterrumpido en el tiempo 

de la omisión que vulnera derechos constitucionales y convencionales, interrumpe en 

forma permanente el inicio del plazo de promoción. 

IX. SOLICITA SE INFORME AL REGISTRO PÚBLICO DE 

PROCESOS COLECTIVOS. 

Dada la naturaleza colectiva de la acción interpuesta y a los efectos de 

evitar sentencias contradictorias sobre las mismas cuestiones de fondo, esta parte 



solicita se informe sobre la existencia del presente reclamo al Registro Público de 

Procesos Colectivos conforme lo establece la Acordada 3660 dictada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

X.- SOLICITA SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR. 

CONFORMACIÓN DE MESA DE COORDINACIÓN Y DIÁLOGO 

1. 1. Objeto. 

Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en relación al fondo de la litis, 

solicito a V.S. se dicte las siguiente medida cautelar innovativa, en un todo de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 del C.P.C.C., a saber: 

Se ordene a la Municipalidad de La Plata a la formación de una mesa de 

coordinación con las accionantes implementando control judicial. Ello a los fines de 

acordar en conjunto las condiciones de desarrollo de la actividad laboral de las 

accionantes, hasta tanto V.S dicte una resolución a la presente. 

Para lograr una mayor efectividad de la medida requerida, estimamos 

necesario la participación de del poder ejecutivo provincial, a través de la 

Subsecretaría Administrativa en materia Previsional y Derechos Humanos de la 

Fiscalía de ESTADO, el  Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el 

Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el poder ejecutivo municipal 

a través de la Subsecretaría de Desarrollo Econòmico y/o Secretaria de Producción, y 

la  Defensoría del Pueblo. 



En suma, la convocatoria apunta a evaluar y conciliar cuáles son las 

mejores alternativas para proteger y ejercer dignamente el derecho al trabajo sin 

discriminación de las accionantes. 

2.- Verosimilitud del derecho. 

La protección de los derechos fundamentales, como la de marras, está 

inescindiblemente unida a la tutela oportuna, la cual requiere de procedimientos 

cautelares o urgentes, y de medidas conservativas o innovativas. La existencia de 

verosimilitud del derecho “se verifica en el plano de la mera apariencia y no de la 

certeza”. 

Entendemos que la verosimilitud en el derecho se encuentra debidamente 

acreditada con la documentación acompañada, con los hechos de público y notorio 

conocimiento traídos ante V.S., y que en virtud de la gran cantidad de efectivos 

policiales desplegados por el centro de la ciudad de La Plata se evita, de manera 

arbitraria y discriminatoria, la venta de bienes en espacio público. Esto demuestra la 

flagrante violación al derecho del trabajo de las accionantes, que puede solucionarse, 

al menos de manera potencial, a través de la mesa de diálogo propuesta 

cautelarmente.  

A la hora de analizar la verosimilitud del derecho, es importante destacar, 

que la situación de hecho con relación a la venta en lugares céntricos, como la Plaza 

San Martín, data de años. Lo dicho surge (según la página web del Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de La Plata) de expedientes como el identificado 

con n° 63023, el mencionado tiene  fecha de presentación 05/12/2016, y su objeto es 



requerir que el Departamento Ejecutivo realice una mediación con los vendedores 

callejeros que trabajan en Plaza San Martín, el mencionado dió origen al decreto n° 

285/16, sancionado en sesión extraordinaria el dia 2/12/2016, en este se impone al 

Departamento Ejecutivo a realizar mediación con los vendedores callejeros que 

trabajan en Plaza San Martín de calle 7 entre 50 y 54, en un plazo no mayor a quince 

(15) días, en busca de una resolución a la conflictiva planteada. El último trámite del 

mencionado es de PRE-ARCHIVO con último movimiento a fecha 16/12/2016. Otro 

expediente a mencionar, donde la misma temática es protagonista, es el de n° 67929 

que tienen como objeto admitir la instalación de ferias americanas en plaza San 

Martín y Parque Saavedra, su presentación data del 28/05/2019 y el último trámite es 

de fecha 05/06/2019. 

La verosimilitud del derecho invocado surge en forma palmaria de lo 

dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 6, 11), el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “Protocolo de 

San Salvador” (Arts. 6, 12), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1) 

todos incorporados a la Constitución Nacional (Conf. Art. 75, inciso 22), como así 

también por el artículo 39 inciso 1 2do párrafo de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires. 

No está de más recordar que el requisito de la verosimilitud del derecho, 

conforme lo tiene reiteradamente expuesto la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, no consiste en un análisis de certeza sobre la existencia del derecho 



pretendido, ni un juicio de verdad, sino que se trata de advertir lo verosímil e 

hipotético (CSJN, 22/12/92, I.90.XXIV. Originario: “Iribarren, Casiano Rafael 

c/Santa Fe, Provincia de s/acción declarativa”, E.D. 154-190, considerando 4º); 

CNFed. Cont. Adm., Sala I, 12/09/95, “Monges, Analía M. c/U.B.A. - Resolución 

2314/95” y sus citas; CNFed. Cont. Adm., Sala I, 19/09/95, “C.P.A.C.F. -Incidente 

II- c/MIKHNO OLEG -Incidente II- y otros s/varios” y sus citas, entre muchos otros. 

De modo tal que “... la apreciación del derecho invocado por la parte actora, no 

impone efectuar, en principio, un análisis jurídico riguroso, sino que basta con que 

aquél tenga apariencia de verdadero” (CNFed. Cont. Adm., sala II, 16/8/93, in re 

“Marchiano, Domingo Alberto Incidente c/Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/juicio 

de conocimiento”). 

Y este análisis de verosimilitud, por supuesto no implica para V.S. 

prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, sino que configura el ineludible estudio de 

las normas involucradas en la causa (Cfr. CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 9/10/92, in re 

“Asociación de Reproductores Arg. de Cine Video Pub. c/ Telefé S.A. s/ juicio de 

conocimiento”, considerando VI). 

Debe tenerse presente también que "La verosimilitud del derecho en cuya 

virtud se procede, como requisito de la procedencia de la medida cautelar 

impetrada, no significa la existencia de tal prerrogativa en cuyo caso no sería 

necesario un adelanto provisional de la actuación de la ley, sino la consagración 

lisa y llana del derecho en cuestión; se trata de generar una apariencia de certeza o 

un grado de credibilidad suficiente en el derecho invocado, circunstancia a apreciar 

con la superficialidad atinente a la materia caucional" (CNCiv. sala D, febrero 26-



985, "Camurri, Carlos G. c/Santa Cruz de Camurri, Teresa A.”; La Ley 1985-C, 

398). 

3.- Peligro en la demora. 

En el caso concreto que nos ocupa, queda claro que de no hacerse lugar a 

las medidas cautelares peticionadas, se atentaría contra el derecho a la vida, en tanto 

la actividad desarrollada por las accionantes se trata de una economìa de 

subsistencia, no contando con otros medios suficientes para obtener recursos 

materiales que les permitan mantenerse a ellas mismas y su núcleo familiar. 

 No se puede pasar por alto la interrelación e interdependencia del trabajo 

respecto de los restantes derechos sociales de las personas, puesto que la falta de 

trabajo impacta directamente en derechos tales como el derecho a un nivel de vida 

adecuado (art.11 PIDESC, art. 25 de la Declaración Universal), derecho a la 

alimentación (art.11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, art. 12 del Protocolo de San Salvador), derecho a la salud (art. 11 de la 

Declaración Americana, art.12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, art. 10 del Protocolo de San Salvador), a la protección de la 

familia (art. 6 de la Declaración Americana, art. 16 de la Declaración Universal, 

art.17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art.10 Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.15 del Protocolo de 

San Salvador ), derecho a los beneficios de la cultura (art. 13 de la Declaración 

Americana, art. 27 de la Declaración Universal, art.15 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.14 del Protocolo de San Salvador), 



derecho a la protección de la niñez (art. 7 de la Declaración Americana, art.19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, art.10 inc.3 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ), derecho a la seguridad social (art. 16 

de la Declaración Americana, art. 22 de la Declaración Universal, art. 9 Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 9 del Protocolo de 

San Salvador). 24 En nuestro ordenamiento interno, el art. 27 de la Constitución 

Provincial consagra la libertad de trabajo, industria y comercio, y el art. 39 prevé 

expresamente que “El trabajo es un derecho y un deber social. En especial se 

establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, 

al bienestar […] A tal fin, la Provincia deberá: […] propiciar el pleno empleo, 

estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo; promover la capacitación y 

formación de los trabajadores…”. 

4.- Exención de Contracautela. 

Por tratarse de un colectivo vulnerable se solicita el acogimiento del 

beneficio de litigar sin gastos, y por tanto de la exención de la contracautela 

conforme el art 200 inc 2) del CPCYC. 

XI.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - GRATUIDAD DE 

LAS ACTUACIONES. 

1) El acceso a la justicia exige la prosecución de mecanismos idóneos 

que permitan a los afectados ingresar a los estrados judiciales en tiempo y forma en 

procura de sus derechos lesionados. Razón por la cual, de no contar con el 



BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA, bien podría afirmarse que el derecho 

irrestricto a la justicia se encuentra en pugna, o al menos obstaculizado. 

Sostienen Francisco Verbic y Mariela Galeazzi“… el problema se 

concentra en la cuestión de qué incentivos (y desincentivos, como la interpretación 

propuesta por el fallo anotado) pueden establecerse para garantizar que el sistema de 

tutela colectiva avance (o no…)…”. 

El requerimiento de justicia gratuita que ésta parte solicita guarda íntima 

vinculación con el acceso irrestricto a la justicia, más cuando el reclamo intenta 

permitir el ingreso a los estrados judiciales a determinados derecho que de otra forma 

no podrían lograrlo. Por ello es determinante que la parte actora se encuentre 

facultada de litigar gratuitamente, más aún cuando la pretensión incoada no posee 

como norte una condena de carácter patrimonial. 

 Es dable destacar la postura asumida por la CORTE SUPREMA 

NACIONAL, al resaltar el fuerte interés estatal en la protección de determinados 

grupos que históricamente fueron relegados o débilmente protegidos: “…la acción 

resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran 

preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo 

o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su 

caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos 

excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de 

un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su 

conjunto. En tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo, de la 



Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta…”, en autos “Halabi 

Ernesto c/ PEN”, Consid. 13 de la mayoría. 

Asimismo Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad, conocidas como Reglas de 

Brasilia, es un instrumento, que contempla relevantes previsiones para avanzar y 

fortalecer el derecho humano de acceso a la justicia de estos grupos de personas (en 

especial, de su derecho de acceso colectivo a los tribunales de justicia), y forma parte 

del sistema de fuentes del derecho interno argentino gracias a la Acordada de la 

CSJN N° 5/2009. En la  exposición de motivos de las Reglas se establece que “se 

deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas 

limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma 

importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 

social”. Asimismo la secciòn 2da punto 1 establece quienes son beneficiarios, 

definiendo las personas en condiciones de vulnerabilidad “Se consideran en 

condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, 

estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Estamos 

frente a un colectivo de personas pobres que en su mayoría son mujeres que intentan 

ejercer su derecho a trabajar, a subsistir. Por su condiciòn de género, su condición 

social -pobres-, algunas de ellas por su edad y discapacidad, se encuentran en una 

caracterizaciòn de amplia vulnerabilidad, que amerita ser protegida. 



En consecuencia, teniendo en cuenta fuerte interés  estatal en la 

protección de ésta clase de derechos y en particular de este sector vulnerable o 

dèbilmente protegido, solicitamos a V.S. conceda el beneficio de justicia gratuita a 

los efectos de asegurar el irrestricto acceso a la justicia. 

2) En particular, Llanes Gladis, Gómez Ramos Norma, Aguero Ana 

Jaqueline, Brassini Debora Alejandra y Lailla Ezequiel Fernando,solicitamos se nos 

otorgue el BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (art. 78 y sigs. del CPCYC), 

atento que carecemos de recursos suficientes para afrontar los costos del presente 

proceso, conforme surge de lo relatado en la presente demanda, carecemos de trabajo 

formal y somos sostén de familia. Ello a fin de garantizar un adecuado acceso a la 

justicia, siendo el derecho a recurrir a ella garantizado en nuestra carta Magna.  

Para justificar nuestra carencia de recursos económicos, ofrecemos los 

siguientes medios probatorios 

A.- Documental: Se acompañan: 

a)  Tres Certificaciones Negativa de ANSES. 

B.- Testimonial: Se cite a las siguientes personas en carácter de testigos, quienes 

contestaran a tenor del pliego que se acompañara OPORTUNAMENTE : 

1.- Por la Sra. Llanes Gladis:  

a) Pierina Genoveva Piñero Fuertes, DNI Nº 35.796.125, ama de casa, domiciliada 

en calle 3 nº 1571 e/ 516 y 517 de La Plata. 



b) Maria Ester Soria, DNI Nº 13.628.919, jubilada, domiciliada en  calle 124 nº 553 

e/ 43 y 44 de Ensenada. 

c) Felipe Romero, DNI Nº 14.722.879, jubilado, domiciliado en calle 31 bis e/ 476 y 

477 de La Plata. 

2.- por la Sra. Gómez Ramos Norma: 

d) Maria Beatriz Rivero, DNI Nº 12.451.443, ama de casa, domiciliada en calle 31 

bis e/ 476 y 477 de La Plata. 

e) Valeria Garcia, DNI Nº 26.578.692, empleada domestica, domiciliada en calle 14 

nº 2363 e/ 80 y 81 de La Plata. 

f) Elsa Beatriz Melón, DNI Nº 18.456.759, ama de casa, domiciliada en calle 135 e/ 

69 y 70. 

3.-  Por la Sra. Aguero Ana Jaqueline: 

g) Ramona Beatriz Cardozo, DNI Nº 17.980.345, ama de casa, domiciliada en calle 

85 nº 915 de La plata. 

h) Romina Valeria Luna, DNI Nº 35.170.541, ama de casa, domiciliada en calle 74 e/ 

28 y 29 de La Plata. 

i) Nilda Susana Sanabria, DNI Nº 10.608.534, jubilada, domiciliada en calle 518 nº 

2614 e/ 21 y 22 de La Plata. 

4.- Por la Sra. Brassini Debora Alejandra: 



 

j) Maria Jose Alvarez, DNI Nº 24.577.353, empleada domestica, domiciliada en calle 

89 y 142 s/n de La Plata. 

k) Yolanda Figueroa, DNI Nº 5.121.387, jubilada, domiciliada en calle 83 nº 415 de 

La plata. 

l) Adriana Martinez, DNI Nº 17.082.512, ama de casa, domiciliada en calle  81 e/ 2 y 

3 de La Plata. 

5.- Por el Sr. Lailla Ezequiel Fernando: 

ll) Carolina Paola Arce, DNI Nº 29.403.264, desocupada, domiciliada en calle 86 nº 

1491 de La plata. 

m) Lucila Maria Cardozo Rodriguez, DNI Nº 18.891.208, desocupada, domiciliada 

en calle 32 e/ 128 y 129 de Berisso. 

n) Teresa Norema Cardozo, DNI Nº 21.859.061, desocupada, domiciliada en calle 67 

nº 3134 e/ 157 y 158 de La Plata. 

C.- Informativa: Para el caso en que V.S. lo considere pertinente solicito se ordene 

librar oficio al: 

C.1.i)  Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de que informe si  actor Sra.Llanes 

Gladis, DNI N° 35.549.512 posee  algún inmueble a su nombre.- 

C.1.ii)  Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de que informe si  actor Sra.Gómez 

Ramos Norma DNI 92.293.834 posee  algún inmueble a su nombre.- 



C.1.iii)Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de que informe si  actor Sra. Agüero 

Ana Jaqueline, DNI 36.421.617 posee  algún inmueble a su nombre.- 

C.1.iv) Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de que informe si  actor Sra. posee  

algún inmueble a su nombre.- 

C.1.v) Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de que informe si  actor Sr. posee  

algún inmueble a su nombre.- 

C.2.i)  Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informe si el actor de autos 

Sra Llanes Gladis, DNI N° 35.549.512   tiene a su nombre algún  vehículo. 

C.1.ii) Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informe si el actor de autos 

Sra Gómez Ramos Norma DNI 92.293.834   tiene a su nombre algún  vehículo. 

C.1.iii) Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informe si el actor de autos 

Sra Agüero Ana Jaqueline, DNI 36.421.617   tiene a su nombre algún  vehículo. 

C.1.iv) Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informe si el actor de autos 

Sra Brassini Debora Alejandra DNI 25.190.416    tiene a su nombre algún  

vehículo. 

C.1.v) Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informe si el actor de autos 

Sr Lailla Ezequiel Fernando DNI 35.955.630   tiene a su nombre algún  vehículo. 

 

XII.- FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL. 



Para el hipotético supuesto en el que se desestime esta acción, formulo 

expresa reserva de acudir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la 

vía prevista en el artículo 14 de la Ley 48, toda vez que se encuentra en juego la 

interpretación, los alcances y la validez de derechos y garantías de raigambre 

constitucional, como así también de Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos incorporados a la misma, en los cuales basamos nuestra pretensión, y que 

se ven conculcados por el comportamientos de las accionadas. 

XIII.- AUTORIZACIONES. 

Quedan autorizados a compulsar el expediente con las facultades de 

práctica, es decir, agregar y retirar oficios, cédulas, edictos, testimonios, exhortos, 

documentación reservada, y cuanta otra diligencia fuere menester hasta conclusión 

de esta causa, los Dres. Carla Vanesa Urga, DNI 35.051.851; Matias Emmanuel 

Robles DNI 37.860.770 o quienes ellos designen, indistintamente. 

XIV.- PRUEBA. 

Ofrezco los siguientes medios de prueba: 

1.- Documental. 

1.1.- Copia simple del Estatuto de la Asociación Civil La Gremial de 

Abogados y Abogadas de la República Argentina. 

1.2 Copia simple del inicio de trámite ante la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas para la constitución de la Asociación Civil Trabajadoras de Plaza 

San Martín (Expediente Nº 21087/19/1, Legajo  1/245603). 



1.3.- Fotografías de la feria de ropa usada (en soporte de CD). 

1.4.- Noticias periodísticas: 

i. copia de Revista la Pulseada año 18 nº 171 julio 2019, pp 6/12. 

ii. copias  de notas en sitios web (URL: 

https://www.eldia.com/nota/2019-6-11-2-46-54-plaza-san-martin-sin-manteros-pero-

el-resto-del-centro-se-recargo-de-venta-ambulante-la-ciudad ; 

https://www.perfil.com/noticias/politica/extrema-tension-con-manteros-por-desalojo-

en-plaza-principal-la-plata%20.phtml ; https://www.infoplatense.com.ar/nota/2019-

6-7-9-51-0-blindaje-policial-en-plaza-san-martin-contra-la-instalacion-de-manteros). 

1.5 Copia simple de la nota solicitando audiencia con el intendente Sr. 

Julio Garro del 24/07/19. 

1.6 Copia simple de nota destinada al Sr. Julio Garro solicitando se 

otorgue permiso para funcionar como feria franca del 27/08/19. 

1.7  Imágenes fotográficas en soporte papel. 

2.- Documental en poder de la contraparte: Se intime a la 

Municipalidad de La Plata acompañar original o en defecto de ello copia autenticada 

de los Expedientes Nº 6000-67226; 6000-65944, 6000-63023, 6000-67929, 6000-

62519, 6000-67226 (tratados en el Concejo Deliberante) bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por el artículo 386 del C.P.C.C. 

3.- Informativa: 



Se libren los siguientes oficios: 

3.1.- Al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informe 

detalles del operativo policial desplegado el dìa 7 de junio del 2019 en la Plaza San 

Martìn y alrededores. Asimismo informe sobre todos los operativos realizados en el 

corriente año en la zona céntrica de la ciudad de La Plata con el fin de impedir la 

venta de productos ambulantes o en espacios públicos.  

3.2-Al Juzgado de Garantías no 1 de La Plata, a fin de que envíe copias 

certificadas de las fs. 17 a 25 del Expediente de Habeas Corpus HC-06-00-000041-

19/00, relativo a la información remitida por el Ministerio de Seguridad 

3.3.- A la Municipalidad de La Plata que informe los operativos 

realizados en el corriente año en la Plaza San Martín y alrededores a fin de impedir la 

venta de productos ambulante o en espacios públicos. 

3.4.- En caso de que se niegue la autenticidad de la documental aportada, 

se libre oficio informativo sobre la autenticidad de la documental aportada a la 

entidad, organismo u ente que se cite como fuente. 

4.- Testimonial: Se cite por el Juzgado a prestar declaración testimonial 

a las siguientes personas: 

4.1. Santiago Pérez Mitta, D.N.I. 37.710.678, con domicilio en calle 57 

n° 1130 depto. 3ro A de la ciudad de La Plata 



4.2. Pia Garralda, D.N.I. 32.815.184, con domicilio en calle 7 entre 42 y 

44 S/N, de la localidad de Punta Lara, ciudad de Ensenada. 

4.3.  Andrea Elizabeth Valdez, D.N.I. 23.353.296, con domicilio en calle 

512 y 29 bis de la ciudad de La plata. 

4.4.  Leonardo Andres Nuñez, D.N.I. 21.443.267, con domicilio en calle 

613 y 116 de la ciudad de La Plata.  

XV.- PETITORIO. 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

1) Se nos tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, y por 

constituido el domicilio procesal; 

2) Se tenga por interpuesta en tiempo y forma la presente acción de 

amparo; 

3) Con carácter previo a todo otro trámite, se RESUELVA LA 

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, CONCEDIÉNDOSE LA MISMA; 

4) Se tenga presente la exención de contracautela solicitada, haciéndose 

lugar a la misma; 

5) Se agregue la prueba documental acompañada, se tenga por ofrecida la 

restante; 

6) Se informe al Registro Pùblico de Procesos Colectivos; 



7) Se tenga presente la reserva del caso federal formulada; 

8) Se tenga presente el beneficio de litigar sin gastos peticionado, la 

gratuidad de las actuaciones, y se conceda el mismo; 

9) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas; 

10) Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la presente 

acción de amparo en todas sus partes, con imposición de costos y costas a la 

demandada. 

Proveer de conformidad, que 

SERA JUSTICIA 

 

 


