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TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA

LLAULLE CCAÑIHUA JUANA C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA y otro/a S/ AMPARO

La Plata, 20 de Octubre de 2021 .-

Autos y Vistos:

I.- Téngase presente la certificación actuarial que antecede . Previo a la designación de audiencia en el marco del
beneficio de litigar sin gastos, ofíciese con los recaudos de ley a los registros pertinentes (Dirección Provincial de
Registro de la Propiedad Inmueble -Dec-Ley 11643/63 y Dec. Reg. 5479/65- y Dirección Nacional de Registros de la
Propiedad Automotor -Dec. 335/88-) a fin de que informen si existen bienes inmuebles y vehículos -respectivamente- a
nombre de Juana Llaulle Ccañihua y César Antonio Cadillo Laulle y, en caso afirmativo, remita la valuación
correspondiente y a la ARBA a fin de que informe si la misma / el mismo se encuentra inscripto como contribuyente.
Hágase saber que, a solicitud del interesado, el informe de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor (DNRPA) podrá ser extraído por el Secretario del Juzgado a través del registro informático de consultas
establecido por la Resolución N° 2654/19 de la SCBA. Asimismo, líbrese oficio a la empleadora quien deberá informar
el total de los haberes que percibe el mencionado.- Hágase saber que la prueba informativa de mención podrá
diligenciarse por el profesional interviniente en los términos previstos por el art. 398 del C.P.C.C. y que deberá ser
adjuntada en formato digital. Sin perjuicio de ello concédase en forma provisoria el beneficio de litigar sin gastos a
Juana Llaulle Ccañihua y César Antonio Cadillo Laulle (art 83 del CPC), déjandose establecido en el cuerpo del oficio
ordenado que el mismo se encuentra exento de sellados o timbrados.- Notifiquese a la contraria mediante cédula,
haciéndosele saber que en lo sucesivo, las resoluciones que se efectúen respecto de la referida incidencia, se notificaran
en los términos del art. 133 del Cód. adjetivo (art. 135 C.P.C.C.). Con el resultado de lo aquí dispuesto , se proveerá lo
que en derecho corresponda (art. 34 inc. 5, 36 inc. 2, 79 inc. 2, 80 1ra parte del Código Ritual).--
II- Presentada la Sra. Juana Llaulle Ccañihua por derecho propio y en representación de su hijo César Antonio Cadillo
Laulle de 31 años a la fecha de quien resulta curadora/apoyo conforme lo informado en el certificado precedente
promovió acción de amparo contra la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener la
provisión de una vivienda digna y una prestación económica mensual tendiente a solventar las necesidades básicas del
grupo familiar, peticionando además el dictado de una medida cautelar consistente en que en el plazo de 48 horas se le
otorgue a su familia alojamiento en un hotel o complejo habitacional similar (v. pto. VI de la demanda) con fundamento
en que su hijo padece un grave retraso mental por el que necesita cuidados y atención especiales y que en el marco de
los autos caratulados "Cadillo Llaulle, César Antonio s/ Insania y Curatela" (expte. 27.923/2014) -en trámite por ante
éste mismo Juzgado de Familia n° 4 departamental-se declaró su incapacidad, nombrándosela curadora del mismo.-
III-Que atendiendo al reclamo cautelar de la amparista y conforme el dictamen favorable a ello del Ministerio Pupilar
obrante en autos cabe tenerse presente que como ha tenido oportnuidad de pronunciar el Máximo Tribunal de la Nación
"El acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales, dado que un
individuo que no tiene un lugar donde instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles no



sólo carece de una vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está
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en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes."."El
reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo e
implementarlo para garantizar su efectividad, reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites
impuestos por las normas de jerarquía superior, debiendo el Estado realizar el mayor esfuerzo posible para lograr, en
forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad de tal derecho a
todos sus habitantes. (Conf. CSN en autos "Q. C., S. Y. c. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/
amparo". del 24/04/2012 en Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tº 335 -1-, Año 2012, pág. 452 -
499.).-
IV- Que a dicha doctrina, debe sumarse la propia circunstancia que se impone merituar de la discapacidad comprobada
de César Antonio Cadillo Laulle que obra en las actuaciones exp 27923/2014 que se tiene a la vista y que motiva que la
peticionaria resulte apoyo de su hijo, y el estado de vulnerabilidad que ello acentúa en la condición de la peticionaria
quien ha perdido su status laboral conforme indica en la demanda resultado sostén de su familia, condiciones todas ellas
que hacen ineludible para el Estado intervenir para paliar dichas circunstancias, asegurando los derechos más
elementales para los ciudadanos tal como es el derecho a una vivienda adecuada y los medios para sostenerse en ella
(Arts. 36 incs 4, 5 , 7 y 8 de la Const. Pcia BA: 195 y sbsgtes CPCC;1,2,9, 34 de ley 24901; 1, y 19 de ley 10592;9 de
ley 13928 to;195,230,232,234 y ccdts CPCC; conf. CSN "Cambiaso Peres de Nealón c/ Centro de Educ.Médica e Inv
Med s/ amparo" en LL 2008-B 303/314).-
V- Que encontrando suficientes motivos para dar piso de marcha al reclamo cautelar que se formula tomando en ello en
cuenta la condición del hijo discapacitado de la peticionaria que aquí lo representa corresponde hacer lugar a la cautela
peticionada en el punto VI-a de la demanda bajo exclusiva responsabilidad de la actora ordenando consecuentemente al
Estado Provincial y Municipalidad de La Plata para que se le provea en el plazo de cinco días de notificadas de la
presente manda a exclusivo costo de las accionadas alojamiento para la familia actora en un hotel o complejo
habitacional similar que reúna las condiciones para atender a las necesidades de la misma y en especial del Sr César
Antonio Cadillo descartando soluciones o refugios que no cumplan con dichos requisitos contando con accesibilidad a
los servicios elementales y la prestación de un centro de día para atender al Sr. Cadillo con su transporte adecuado como
así los muebles indispensables y una renta básica mensual para cubrir el sostén de los amparistas y grupo familiar
conviviente (Arts. 15, 36 incs 4,5 y 7 Const Pcia BA; Conf SCBA Ac 70138 del 3 de julio de 2013)
VI- Sin perjuicio de lo antes dispuesto en torno a la protección cautelar, corresponde dar curso a la acción de amparo la
cual tramitará conforme lo previsto por la ley 13928 to. Atento lo previsto por el art. 10 de la ley cit, requiérase al Fisco
de la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Plata un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y
fundamentos del caso, el que deberá producirse dentro de los 5 días hábiles desde la notificación del presente. A tal fin,
líbrese cédula con adjunción de copias del escrito de demanda y demás documental acompañada (Arts. 120, 135,332
CPCC; 10 ley 13928 to)
Por ello, oído el MInisterio Pupilar RESUELVO:
1) Tener por promovida la acción de amparo a tenor de la demanda interpuesta en el carácter invocado por ra. Juana
Llaulle Ccañihua por derecho propio y en representación de su hijo César Antonio Cadillo Laulle del que resulta apoyo
a quienes se otorga beneficio de litigar sin gastos de forma provisoria.
2) Hacer lugar a la cautela impetrada en el punto VI a de la demanda bajo responsabilidad de su peticionaria ordenando
consecuentemente al Estado Provincial y Municipalidad de La Plata para que se le provea en el plazo de cinco días de
notificadas de la presente manda a exclusivo costo de las accionadas alojamiento para la familia actora en un hotel o
complejo habitacional similar que reúna las condiciones para atender a las necesidades de la misma y en especial del Sr
César Antonio Cadillo descartando soluciones o refugios que no cumplan con dichos requisitos contando con
accesibilidad a los servicios elementales y la prestación de un centro de día para atender al Sr. Cadillo con su transporte
adecuado como así los muebles indispensables y una renta básica mensual para cubrir el sostén de los amparistas y
grupo familiar.-
3) Conferir traslado de la acción de amparo y requerir en los términos del art 10 de la ley 13928 al Fisco de la Provincia
de Buenos Aires y Municipalidad de La Plata un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos del
caso, el que deberá producirse dentro de los 5 días hábiles desde la notificación del presente. A tal fin, líbrese cédula
con adjunción de copias del escrito de demanda y demás documental acompañada .
4) Dar intervención al Ministerio Pupilar oportunamente a sus efectos .-REGISTRESE.NOTIFÍQUESE con habilitación
de días y horas y carácter urgente con adjunción de copias .OFICIESE

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx
Su código de verificación es: DY8PW1
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