
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diciembre de 2019.  

Vistos y considerando: 1. A fojas 1/7 J. R. P., con el patrocinio de Gastón Damián Landaburo, 

interpone acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se 

declare nula la disposición nº 1765/DGOEP/2019 y se disponga la renovación de su permiso nº 354 

para la elaboración y venta de productos alimenticios por cuenta propia, categoría III. Historia que 

inició su actividad en la vía pública hace más de 30 años en el rubro emparedados de chacinados y 

otros cortes cárnicos. Refiere que en el 2004 se le otorgó el citado permiso bajo la reglamentación 

de la ley nº 1.166. Describe que a lo largo de estos 15 años desempeñó su labor de manera legal, 

correcta e higiénica y que no tuvo ningún tipo de sanción y/o apercibimiento. Indica que padece 

hipoacusia neurosensorial profunda bilateral –conforme certificado de discapacidad que 

acompaña–, que el año pasado perdió a su hijo quien junto a su pareja se ocupaba de la 

administración del comercio en cuestión y que ambos resultaban ser sus traductores ante 

cualquier situación. Señala que el 19/06/2019 la Dirección de Ordenamiento de Espacio Público 

(DGOEP) emitió una disposición mediante la cual resolvió no renovarle el permiso de uso de 

espacio público. Enumera los fundamentos vertidos en dicha disposición y se pronuncia respecto a 

cada uno de ellos. A saber: en torno al Acta de Comprobación nº 489510 labrada el 21/09/2018 

por “obstrucción de procedimiento impidiendo el ingreso al puesto de comidas observando 

actitud hostil e improperios hacia el personal inspectivo” afirma que por su discapacidad tiene 

dificultades para comunicarse, que su única manera de expresarse es murmurando y gritando y 

que lo que intentó fue manifestarles a los inspectores que no podía dejarlos pasar hasta que 

llegara su esposo. Sostiene que dicho personal no puede realizar una inspección a un hipoacúsico 

sin un traductor. Respecto al Acta de Intimación nº 25559 confeccionada el 10/12/2018 en la que 

se le advirtió que no contaba con los permisos habilitantes para un atril con la imagen del 

Gauchito Gil, arguye que nuevamente los autoridades no tomaron los recaudos pertinentes para 

llevar a cabo tal inspección. Agrega que dicho atril no es propiedad del puesto sino de los fieles de 

tal figura que atento el local lleva dicho nombre de fantasía, construyeron el referido altar. En 

cuanto al Acta de Comprobación nº 485128 labrada el 12/03/2019 por apropiarse del mobiliario 

urbano y a que “no es merecedor de[l] espacio público”, enfatiza que tal afirmación se contrapone 

con su derecho constitucional a trabajar –como alegó oportunamente el Subgerente Operativo de 

la Dirección General de Limpieza–. Expresa que se sintió perseguida por las distintas entidades del 

GCBA y que no tuvo otra opción que acudir a sus instintos más primitivos para poder defender su 

fuente de trabajo. En razón de ello, relata que cuando quisieron despojarla de su escaparate 

realizó señas de que iba a explotar el puesto. Circunstancia a la que califica de “utópica” toda vez 

que “es imposible hacer explotar un puesto con una garrafa de 10 kg” Manifiesta que el 

10/07/2019 presentó un recurso de reconsideración ante la DGOEP del cual no ha obtenido 

respuesta. Subraya que no fue notificada fehacientemente por la Unidad de Administración de 

Faltas para comparecer a efectuar descargo por las actas labradas lo cual podría derivar en que la 

disposición esté viciada de nulidad absoluta por fundamentarse en causales que aún no han sido 

resueltas por los procedimientos establecidos. Solicita como medida cautelar se le permita 

continuar su labor hasta que tenga resolución el presente proceso o hasta que el GCBA se 

disponga a renovarle su permiso de venta en el espacio público. Funda en derecho y finalmente a 



fojas 10/25 acompaña documental. 2. A foja 26 el tribunal ordena librar oficio a la Dirección 

General de Ordenamiento del Espacio Público del GCBA a fin de que remita copia certificada de los 

Expedientes Administrativos nº 24828391/DGOEP/2017, 9034605/DGOEP/2019 y 

21725406/DGOEP/2019 y toda otra actuación relacionada con la solicitud de permiso de uso en el 

espacio público efectuada por la actora. A fs. 35/133 se encuentran agregadas las actuaciones 

recibidas. 3. A foja 136 pasan los autos a resolver. 4. Requisitos de procedencia de las medidas 

cautelares La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que el objeto de las mismas “no depende de 

un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, en el proceso principal sino 

de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido”, en suerte de 

asegurar la eficacia práctica de la sentencia. La doctrina se expresa a este respecto en términos 

inequívocos al señalar que “La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela 

mediata: más que a hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la 

justicia”(resaltado añadido). La sentenciante además es consciente que la duración del proceso no 

debe atentar contra la amparista; argumento éste que diera basamento primigenio al Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas para la suspensión cautelar ordenada por el mismo, previo 

al leading case Factortame. La ley de amparo de la Ciudad de Buenos Aires nº 2.145 ha recogido 

expresamente en su artículo 14 los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares y exige la 

acreditación simultánea de los presupuestos de: a) verosimilitud del derecho, b) peligro en la 

demora, c) no frustración del interés público y d) contracautela. Es con tal mirada, entonces, que 

se abordará seguidamente si se configuran en autos los extremos requeridos, tanto por la doctrina 

procesal como por la normativa vigente para la procedencia de la petición cautelar. 5. Tratamiento 

de la medida cautelar solicitada Corresponde ahora analizar si los requisitos precedentes 

confluyen en esta petición cautelar. Ello, de acuerdo a los dichos de la actora, a la documentación 

aportada y al marco normativo aplicable. A Verosimilitud del derecho Éste constituye una 

posibilidad de existencia del derecho sustancial invocado por la parte y debe reunir cierta 

apariencia de buen derecho. Su comprobación debe presentarse de forma tal que, un análisis de 

los hechos, la documentación y las particularidades del caso, sea factible avizorar que en el 

proceso principal pueda declararse la certeza de ese derecho. A estos fines, no se trata de exigir 

una prueba plena y concluyente, en tanto la misma será materia de la discusión principal del 

proceso. Empero, es necesario como mínimo cierta acreditación, la cual será materia del 

relevamiento que se hará a continuación. 1. Acreditaciones documentales aportadas 1.1. De la 

documentación aportada por la actora se desprende que: a) es una mujer de 44 años (copia del 

DNI de foja 10); b) padece hipoacusia neurosensorial profunda bilateral y posee certificado de 

discapacidad (copia de foja 11); c) el 17/11/2017 la DGOEP concedió a la señora Palacio permiso 

de uso precario personal e intransferible de uso del espacio público para el ejercicio de la actividad 

de elaboración y expendio de alimentos por cuenta propia en la Categoría III por el término de 1 

año (disposición nº 4785/DGOEP/2017 de fojas 12/13); d) el 19/06/2019 el referido organismo 

denegó a la amparista la solicitud de renovación del citado permiso (disposición nº 

1765/DGOEP/2019 de fojas 23/24) y: e) una vez notificada de dicho acto administrativo, el 

10/07/2019 la amparista interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio (fojas 

16/22). 1.2. Por su parte, de las actuaciones administrativas acompañadas por el GCBA surge que: 

a) la señora Palacio se encuentra inscripta en el Registro de Manipuladores de Alimentos y en el 



Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes –Monotributo categoría A– por la actividad 

“venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles”, posee libreta sanitaria, es titular de 

un seguro de responsabilidad civil otorgado por Provincia Seguros S.A. –póliza nº 99602– (fojas 

40/46). b) el 21/09/2018 un inspector de la Dirección de Seguridad Alimentaria se constituyó en el 

puesto El Gauchito Gil de titularidad de J. R. P., sito en la calle Av. Costanera Rafael Obligado 1221 

fue atendido por Ricardo Carrizo y labró acta por “obstrucción de procedimiento impidiendo el 

ingreso al puesto de comidas observando actitud hostil e improperios hacia el personal inspectivo” 

(Acta de Comprobación nº 489510 de foja 51 vta). c) el 10/12/2018 un inspector de la Dirección 

General de Fiscalización del Espacio Público procedió a intimar a J. R. P. a“presentar en un plazo de 

48 hs. permisos y retiro de imagen en atril de Gauchito Gil”. La requerida se negó a firmar (Acta de 

Intimación nº 25559 de foja 53 vta). d) en enero de 2019 la actora peticionó la renovación de su 

permiso (foja 39). e) el 12/03/2019 un inspector del GCBA se constituyó en el puesto de la actora, 

fue atendido por Alejandro Villegas y labró acta por “apropiarse del mobiliario urbano (cestos de 

basura-papeleras)” (Acta de Comprobación nº 485128 de foja 58 vta). f) el 20/03/2019 el 

Subgerente Operativo de la Dirección General de Limpieza informó a su superior que los 

operadores del puesto en cuestión arrancan los cestos papeleros de las columnas del alumbrado 

público y los usan en provecho de su explotación comercial. Afirma que dicha conducta “puede 

encuadrarse en la figura de daño, agravado por tratarse de bienes de uso público librados a la 

confianza pública y de robo” (nota de fojas 57 vta/58). g) el 17/05/2019 el Gerente Operativo de la 

Dirección General de Fis calización del Espacio Público informó a su superior que el 21/03/2019 se 

realizó un operativo en el local de referencia y se constató que el titular del mismo poseía el 

permiso vencido. Agregó que al momento de la inspección los dueños amenazaron con abrir dos 

garrafas para prender fuego el lugar. En razón de ello, se decidió suspender el operativo (nota de 

fojas 63/66). h) el 31/05/2019 el Coordinador de Asuntos Normativos y Judiciales de la DGOEP 

emitió dictamen en el que en virtud de los antecedentes descriptos concluyó que “no existe 

motivo atendible para otorgarle a la peticionante permiso en la categoría III para la elaboración y 

expendio de alimentos en la locación del motivo” (nota de fojas 68 vta/71). 2. Catálogo de 

derechos implicados De acuerdo al sustento fáctico antes reseñado, el presente caso se relaciona, 

entre otros, con el derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad y se enmarca 

dentro del siguiente bloque normativo. 2.1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad establece que “…a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones (…) Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: (…) f) 

Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 

asegurar su acceso a la información” (artículo 9). Asimismo, dispone que “… los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con 

las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos 

y accesibles a las personas con discapacidad”. Así, los Estados tienen el deber de salvaguardar y 

promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 



discapacidad durante el empleo, adoptando medidas per tinentes entre ellas “… alentar las 

oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el 

mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al 

mismo” (artículo 27). La citada convención define tales ajustes razonables como las “… 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales” (artículo 2). En cuanto a la igualdad y a la no 

discriminación, dicho convenio fija que los Estados “…prohibirán toda discriminación por motivos 

de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y 

efectiva contra la discriminación por cualquier motivo” (artículo 5). Asimismo, puntualiza que 

“…por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de 

otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes 

razonables” (artículo 2). Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad dispone que “…los Estados 

Parte se comprometen a: 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral 

o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad…” (artículo 3). 2.2. La Constitución 

Nacional dispone promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 

Constitución y por los tratados internacio nales vigentes sobre derechos humanos, en particular 

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (artículo 75 inciso 

23). Por su parte, la Constitución de la Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales 

el goce pleno de sus derechos sin discriminación alguna, especialmente su integración en el 

ámbito laboral, entre otros (artículo 42). Y “…protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al 

trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios 

ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo” (artículo 

43). 3. Ponderación del bloque de legalidad en el caso a estudio 3.1. De lo hasta aquí expuesto, 

clama a primera vista la protección a dispensar a la señora Palacio -quien padece una discapacidad 

auditiva cuyo diagnóstico es hipoacusia neurosensorial profunda bilateral-, a través de un 

intérprete profesional que le garantice una comunicación efectiva, tal como lo pregona la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, dicha norma convencional 

establece puntualmente que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para “Ofrecer 

formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 

profesionales de la lengua de señas…” (apartado e, artículo 9, resaltado añadido). Ello, a los fines 

de asegurar el acceso a la información y a las comunicaciones. Ahora bien, de las actuaciones 

administrativas acompañadas por la Administración, se advertiría incumplida dicha manda legal. 

Ello, dado que en este estado larval del proceso se evidencia que en las inspecciones llevadas a 

cabo por la Autoridad Administrativa, ésta no habría cumplido con tal exigencia. De las constancias 



solicitadas y aportadas por la demandada, surge que el GCBA habría suprimido los apoyos 

necesarios para que la amparista pudiera no sólo comprender los requerimientos que se le 

efectuaron sino ejercer su derecho de defensa. Máxime cuando fue el propio GCBA quien autorizó 

y concedió un permiso de uso a una persona con hipoacusia; razón por la cual mal podría 

desconocer su situación de discapacidad y por ende su obligación de entablar con la amparista 

comunicaciones efectivas. 3.2. Asimismo, de la documental hasta ahora anexada a esta causa, no 

se advierte a primera vista que el demandado haya dado cumplimiento con las prescripciones del 

procedimiento de faltas de la Ciudad reglado en la ley nº 1.2171 . Puntualmente, no obra 

constancia alguna de que las actas confecciona das hayan sid debidamente notificadas a la actora2 

, a fin de que la presunta infractora pudiera efectuar los descargos pertinentes. Así, se destaca 

especialmente que en las Ac tas de Comprobación nº 489510 y 485128 los inspectores fueron 

atendidos por sujetos distintos a la titular del permiso (Ricardo Carrizo y Alejandro Villegas, foja 51 

vta y 58 vta respectivamente). Dicho extremo no se compadecería con el respeto al principio de 

debido proceso adjetivo que debe primar en la conducta del GCBA. 3.3. A mayor abundamiento, 

tampoco puede obviarse que las barreras impuestas a primera vista por la propia demandada, 

como así también la omisión de lle var a cabo los ajustes razonables que enumera la ya citada 

Convención sobre los Dere 1 Sancionada el 27/11/2003 y publicada el 26/12/2003 en el BOCBA n° 

1.846. Texto consolidado de acuerdo a la ley n° 6.017. Dicha ley establece, entre otras cuestiones, 

cuáles son los requisitos que debe contener toda acta de comprobación de faltas. A saber: a) 

Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta, b) 

Descripción de la acción u omisión del presunto infractor/a que determina el labrado del acta, c) 

La norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida, sin que esta mención implique la 

calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta, d) Nombre, apellido y 

domicilio del presunto infractor/ra, si hubiese sido posible determinarlo, e) La identificación del 

vehículo utilizado en caso de infracciones de tránsito, f) Identificación de la/s persona/s que 

hubieran presenciado la acción u omisión que da lugar al labrado del acta o que pudieran aportar 

da tos de interés para la comprobación de la falta, g) Identificación, cargo y firma manuscrita o 

digital o electrónica del funcionario/a que verificó la infracción, h) Cuando se imponga una medida 

precautoria debe hacerse constar la medida impuesta, el bien sobre el cual recae y los motivos de 

su imposición (artículo 3). Asimismo establece que el cumplimiento de tales formalidades, salvo 

prueba en contrario, se consideran prueba suficiente de la comisión de las correspondientes faltas 

(artículo 5). Por su parte, enumera los posibles domicilios en lo que debe efectuarse la citación al 

presunto infractor (artículo 12). Y a continuación, prevé la celebración de una audiencia a efectos 

de recibir el descargo del presunto infractor, estipula cuáles son los medios de prueba admisibles y 

los requisitos que debe contener la resolución (artículos 18, 20 y 21). 2 En lo que aquí importa 

dispone que las actuaciones de comprobación de estas faltas son remitidas a la autoridad 

administrativa que el Poder Ejecutivo determine, a fin de su notificación al presunto infractor/ra 

(artículo 8, resaltado añadido). chos de las Personas con Discapacidad, anunciarían aquí una 

notoria conducta discri minatoria contra la mujer. En este sentido, la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém do Pará 

expresamente transmite que una vida libre de violencia, incluye entre otras cuestiones, el derecho 

de la mujer a liberarse de toda forma de discriminación (artículo 6). En síntesis, en virtud de las 



consideraciones expuestas y de conformidad con las constancias de la causa, puede concluirse que 

el recaudo de verosimilitud en el derecho se halla suficientemente acreditado. B Peligro en la 

demora La exigencia de este requisito responde a la necesidad de demostrar que lo que se intenta 

es impedir que el derecho bajo reclamo pierda su virtualidad o eficacia previo al pronunciamiento 

de la sentencia definitiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado en tal sentido 

que es necesaria “una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer 

cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden 

restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia”. En 

el presente caso se evidencia la imperiosa necesidad de que la actora continúe desarrollando su 

actividad laboral. Ello, en tanto aquélla constituye su única fuente de ingresos -conforme expresa a 

foja 6-. Por lo expuesto anteriormente, se tiene por configurado el peligro en la demora. C Interés 

público En punto al mismo, se estima que nada afecta más al mismo que la posible conculcación 

de derechos de tal elemental raigambre constitucional como los enunciados. Por lo tanto, el 

otorgamiento de la medida cautelar peticionada no se advierte como un escollo frente a aquél, 

sino más bien, su salvaguarda. D Contracautela Finalmente, en relación a la contracautela exigida 

por la normativa de aplicación, en virtud de los derechos que se intentan proteger y de la situación 

fáctica sumariamente acreditada en el presente proceso, se entiende que resulta suficiente la 

caución juratoria prestada por la actora en el escrito de inicio. Por las razones expuestas, se 

consideran configurados en estos obrados ‒con la precariedad que caracteriza el marco 

cognoscitivo que ofrece el dictado de la pretensión cautelar‒los requisitos que hacen a la 

procedencia de la medida solicitada. A mérito de las consideraciones precedentes y de 

conformidad con los términos del artículo 184 del CCAyT,  

SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por J.R.P. (DNI 

XXXXXXXX). En consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad la suspensión de los 

efectos de la disposición nº 1765/DGOEP/2019 y que le permita a la actora continuar 

desarrollando su actividad en el espacio público hasta tanto se resuelva el fondo de la 

cuestión debatida. Hágase saber a la actora y al GCBA que la presente medida cautelar 

no implica suspensión alguna de la normativa aplicable a la actividad de la accionante 

vinculada con seguridad, higiene y salubridad, por lo que la misma debe ser cumplida 

conforme las prácticas que las normas establecen y las políticas en la materia dictadas 

por el Ejecutivo local. 2º) Tener por prestada la caución juratoria en atención a lo 

manifestado a foja 6 vta. Regístrese y notifíquese a la parte actora y al GCBA. II. En 

atención al contenido del escrito de inicio, a lo que resulta de las constancias 

documentales acompañadas y a lo dispuesto por los artículos 14 de la CCABA, 1º y 10 

de la ley nº 2.145, córrase traslado de demanda y de la documental acompañada 

(fojas 1/7 y 10/24) al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de 

comparecer, contestarla y ofrecer prueba en el plazo de diez (10) días. Notifíquese 

conjuntamente con el punto I, haciéndole saber al oficial notificador que la cédula 

deberá diligenciarse en el plazo de un día (cfr. artículo 24 de la ley nº 2.145). 

Asimismo, hágase saber a la parte actora que la cédula deberá ser dirigida a la 

Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 458, Departamento Oficios 



Judiciales y Cédulas, conforme lo establecen los artículos 1º y 2 del decreto nº 

294/1997, el artículo 20 de la ley nº 1218, y el artículo 1º de la resolución nº 

77/PG/2006. 


