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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26  de junio de 2015.  

Y VISTOS: los autos indicados en el epígrafe, de cuyas constancias;  

RESULTA:  

I. Lilia Beatriz Bernardis, Julia Rodríguez e Iris María Petrucci, por 
derecho propio, con el patrocinio letrado de la Defensoría Oficial ante el fuero 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
iniciaron la presente acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires -en adelante, GCBA- y contra el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires -en adelante, IVC- con el objeto que se ordene a las codemandadas a 
presentar y ejecutar las obras necesarias a fin de lograr la total recuperación del 
Complejo Habitacional “Mariano Castex”, en resguardo de los derechos a la vivienda y 
al hábitat adecuado, a la salud, a gozar de un ambiente sano, a la preservación del 
espacio público, a la protección de los espacios verdes y a la dignidad. 

Especificaron que el plan de las obras a realizarse debe contener: “a. el 
detalle de las obras y trabajos a ejecutarse (de conformidad con las obligaciones definidas por la 
normativa aplicable); b. el proyecto técnico previsto para lograr la recuperación, en todos los 
aspectos definidos por la ley; c. la previsión presupuestaria existente para la ejecución del plan y 
formas de contratación previstas; d. el cronograma de las obras y duración de las mismas, 
discriminado en etapas y grados de avance; e. el plazo de finalización de la totalidad del plan, 
discriminado por etapas y por ejecución total estimada” (cfr. fs. 1 vta.). 

Fundaron su pretensión en la ley 3199 y en las obligaciones asumidas por 
el IVC mediante la organización del “Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de 
Conjuntos y Barrios Construidos por la ex Comisión Municipal de la Vivienda”. 

Adujeron que se encuentran legitimadas para interponer la presente 
acción en virtud del carácter de afectadas directas que revisten y de lo dispuesto por el 
artículo 14 de la Constitución local por cuanto se encuentran en juego derechos de 
incidencia colectiva (cfr. fs. 2/3 vta.). 

Detallaron los antecedentes del caso que consideran relevantes. 

Relataron que el barrio “Mariano Castex” es un complejo habitacional 
compuesto por nueve (9) monoblocks bajos y ocho (8) torres residenciales, que fue 
planificado hacia 1969 por la Comisión Municipal de la Vivienda, de la que el IVC es su 
continuador jurídico, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1215.  

Puntualizaron que el IVC tiene la obligación de realizar las tareas 
necesarias para revertir los defectos estructurales y las consecuencias del paso del 
tiempo en los complejos de vivienda social de esta ciudad. 



Explicaron que su construcción respondió a la necesidad de relocalizar a 
las personas que habían sido expropiadas para que se alargara la Avenida 9 de Julio de 
esta ciudad y que también fue pensada como solución definitiva ante la demanda 
habitacional de las clases medias y sectores pobres. Afirmaron que, al momento de 
iniciar la presente acción, habitaban en el complejo alrededor de cuatro mil 
cuatrocientas cincuenta y cinco (4455) personas. 

Expusieron que “[e]l paso del tiempo en combinación con la falta de 
conservación del Complejo fueron determinantes en el detrimento precoz que presenta” (cfr. fs. 4) 
y que dicha situación, pese a la existencia de un Programa destinado a lograr la 
recuperación de los complejos de vivienda social, motivó la organización de los vecinos, 
quienes impulsaron la aprobación de la ley 3199 en el año 2009. 

Precisaron que la mencionada ley colocó en cabeza del Poder Ejecutivo la 
realización de una serie de obras en el “Complejo Castex”, en el término de trescientos 
sesenta (360) días a partir de su publicación y que, a pesar de encontrarse vencido dicho 
plazo y de contar con recursos para esos fines, no se ejecutaron las obras así como 
tampoco se ideó un cronograma para que sean cumplidas. 

En cuanto a los recursos económicos para hacer frente a los gastos que el 
plan demanda, expresaron que la ley 3199 dispuso que los gastos que demande su 
cumplimiento serían imputados a la partida presupuestaria del ejercicio siguiente e 
impuso la creación, en el ámbito de la Legislatura porteña, de una comisión de 
seguimiento de los trabajos previstos en el artículo 2, la que nunca ha sido puesta en 
funcionamiento.  

Manifestaron que desde la Defensoría Oficial se libraron oficios a 
diversos organismos públicos, los cuales informaron que para el año 2014 el IVC 
contaba, a los fines de dar cumplimiento con el Plan de Rehabilitación y Mantenimiento 
de Conjuntos y Barrios Construidos por la ex Comisión Municipal de la Vivienda, con 
un presupuesto de ciento dos millones ciento treinta y nueve mil pesos con ochenta y 
nueve centavos ($102.139,89), pero que "(…) la partida correspondiente al Complejo Castex 
(…) a la fecha no tiene saldo de crédito disponible” (v. fs. 71 de la contestación de oficio del 
24/06/13). Indicaron que, posteriormente, en respuesta a un oficio dirigido a la Jefatura 
de Gabinete, el IVC precisó que “el Barrio Mariano Castex tuvo asignación crediticia de 
sanción por $9.200.000 en el año 2013 sin crédito vigente a la fecha” (v. fs. 192 de la 
contestación de oficio del 16/07/13).  

Señalaron que en mayo de 2013, a fin de determinar el estado del 
Complejo, se efectuó una pericia a través de una inspección ocular y un análisis de 
campo -realizada por el arquitecto Pablo Capria; v. “Anexo IX” obrante a fs. 156/167- y 
expusieron lo constatado por el experto con relación a lo previsto en el artículo 2 de la 
ley 3199. 

Remarcaron que además de presentar defectos relativos a los puntos 
mencionados en la ley, el complejo en cuestión  tiene “otros defectos comunes al resto de los 
complejos de vivienda social de la Ciudad” que tornan a las unidades individuales en 
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lugares inadecuados desde el punto de vista de la salubridad y de la habitabilidad. 
Señalaron que dichos defectos fueron detectados por la Administración y que a los 
efectos de mejorar las condiciones de los distintos conjuntos urbanos se diseñó el 
“Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Conjuntos y Barrios Construidos por la ex 
Comisión Municipal de la Vivienda” (cfr. fs. 9). 

Informaron que el 4 de octubre de 2013 se efectuó otra pericia, a través de 
la arquitecta María Cecilia Álvarez Raso a fin de determinar el estado del Conjunto 
“Mariano Castex” en relación a los ejes que constituyen el Programa de la Comisión 
Municipal de la Vivienda y detallaron el resultado del informe pericial (v. “Anexo X” 
obrante a fs. 108/178). 

Agregaron que el suministro de los servicios públicos de luz, agua y 
saneamiento y gas natural en el complejo es insuficiente y que “el gobierno local tiene la 
obligación de realizar las gestiones que sean necesarias a los fines de (…) corroborar que existe 
una efectiva prestación de todos los servicios públicos esenciales para el desarrollo de los 
habitantes del Complejo” (cfr. fs. 12). 

Sostuvieron que “la zona sur sigue siendo la zona más marginada y olvidada de 
la Ciudad”, lo que “incrementa la brecha social existente que se manifiesta territorialmente a 
través de una profunda segregación social entre el norte y sur de la Ciudad” contrariando lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Constitución local (cfr. fs. 11/11 vta.). 

Concluyeron que la falta de previsión presupuestaria no resulta un 
argumento válido para que la Administración se exonere de obligaciones que le son 
impuestas por la Constitución Nacional y local, instrumentos de derecho internacional 
y leyes locales especiales. 

 Finalmente, ofrecieron prueba, solicitaron que se efectúe un 
reconocimiento judicial en el barrio “Mariano Castex”, hicieron reserva del caso federal 
y plantearon la cuestión constitucional.  

II. A fs. 197, se ordenó correr el traslado de la demanda.  

Asimismo, se requirió a la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero 
que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en los autos “Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (A.C.I.J) c/GCBA s/Amparo” (Exp. 28696/0) para verificar una 
eventual conexidad, la que fue descartada a fs. 207/207 vta.  

III. A fs. 211/231 vta., se presentaron el GCBA y el IVC en forma conjunta 
y contestaron la demanda, solicitando su rechazo con costas. 

Negaron de manera general y particular los hechos invocados por la 
parte actora. 



 Sostuvieron que las actoras carecen de legitimación procesal para 
interponer la presente acción por cuanto “no demuestran ser portadoras de un interés 
personal, inmediato y directo” y “[t]ampoco está demostrado que exista una afectación o perjuicio 
concreto y direct[o] de derechos de incidencia colectiva” (cfr. fs. 220/221), circunstancia que 
determina que en la especie no exista un caso, causa o controversia judicial (cfr. fs. 223). 

Arguyeron que la acción de amparo no es la vía procesal adecuada por 
cuanto “la naturaleza de la pretensión involucra cuestiones que exceden largamente el marco 
comprimido que presupone la vía del amparo constitucional”, razón por la cual la acción 
intentada debe ser rechazada (cfr. fs. 224 vta.) 

Indicaron que el proceso de regularización dominial del Complejo 
Habitacional en cuestión “se encuentra en un estado de pleno avance” y que “[l]as personas 
que habitan unidades que al día de la fecha no han sido escrituradas lo hacen en carácter de 
tenedores precarios con la consiguiente obligación de realizar el pago de los servicios, expensas 
comunes, impuestos, tasas, contribuciones, etc.” (cfr. fs. 227/227 vta.).  

Precisaron que mediante el artículo 3 de la ordenanza 35639 del 25 de 
marzo de 1980, el Intendente Municipal aceptó la cesión efectuada por la Comisión 
Municipal de la Vivienda de las superficies correspondientes a las calles interiores y 
playas de estacionamiento del Conjunto Urbano “Dr. Mariano Castex”, afectándose con 
carácter de vía pública las mencionadas áreas. Arguyeron que las áreas privadas de uso 
público de los complejos deben ser mantenidas por lo consorcios, de conformidad con 
lo dispuesto en la ley 13.512 y en el reglamento de copropiedad.   

Remarcaron que en el reglamento de copropiedad y administración 
-Consorcio de Propietarios, Torres 6, 7 y 8, escritura número cuatrocientos cuarenta, 
pasadas al F° 1193, ante el escribano Ernesto A. Núñez- se dejó asentado, con relación a 
la superficie descubierta que rodea a las construcciones existentes que “[l]a atención, 
manutención y limpieza de dicha superficie estará a cargo de todos los propietarios, conforme al 
porcentual establecido para cada unidad…” (cfr. fs. 227 vta.).  

Sostuvieron que el informe técnico realizado por la arquitecta María 
Cecilia Álvarez Raso, no puede ser tenido en consideración puesto que analizó una serie 
de puntos que se encuentran comprendidos dentro de las áreas comunes y que por lo 
tanto son responsabilidad del Consorcio de Propietarios (cfr. fs. 228).  

Adujeron que las fotografías que acompaña dan cuenta del diferente 
estado en que se encuentran los edificios del Complejo “lo que se debe a la existencia de 
diversos consorcios y a sus desiguales obras de manutención” (cfr. fs. 228 vta.). 

Manifestaron que no existió incumplimiento por parte del IVC. En este 
sentido, arguyeron que durante los años 2012 y 2013 se realizó en el complejo 
habitacional la totalidad de las tareas relacionadas con las luminarias y que a través de 
Cooperativas de trabajo, de empresas y con personal del IVC, se prestaron los siguientes 
servicios: hidrolavado de paredes y columnas; hidrolavado de veredas con 
desinfectante; mantenimiento de pintura de los cordones; servicio diario de recolección 
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de residuos domiciliarios y limpieza de pasillos como así también de las vías de 
circulación a las que no accede el servicio de recolección pública, de lunes a viernes 
entre las 8 y las 12 horas; disposición de residuos recolectados en contenedores del 
GCBA; poda de árboles; hidrocinéticos, atmosféricos y vacto;  y  mantenimiento de 
espacios verdes (cfr. fs. 228 vta./229). 

Finalmente, ofrecieron prueba, se opusieron a la prueba pericial e 
informativa ofrecida y al reconocimiento judicial, hicieron reserva del caso federal y 
plantearon la cuestión constitucional.  

IV. El 16 de mayo de 2014 se celebró una audiencia, en los términos del 
artículo 12 de la ley 2145, de conformidad con lo dispuesto a fs. 241 (v. formato digital 
en soporte DVD “Audiencia 16 de mayo de 2014”, reservado en Secretaría; cfr. fs. 258).  

A fs. 249/250 vta., se proveyó la prueba ofrecida por las partes. 
Asimismo, se ordenó librar oficios a la Sindicatura General de la CABA y a la Auditoría 
General de la CABA a fin de que informaran si desde el año 2009 a la fecha habían sido 
asignadas partidas presupuestarias con el objeto de realizar los trabajos previstos en la 
ley 3199 y, en caso afirmativo, indicaran si el Poder Ejecutivo local había ejecutado, 
subejecutado o no ejecutado dichas partidas (v. contestaciones de oficio de fs. 1009/1014 
y 287, respectivamente).  

V. El 11 de junio de 2014 se efectuó el reconocimiento judicial en el 
complejo de viviendas “Mariano Castex” (v. fs. 306/307 y registro audiovisual en 
formato digital en soporte DVD “Audiencia 11 de junio de 2014” reservado en Secretaría; 
cfr. fs. 318).  

En esa misma fecha, atento los hechos constatados, se intimó a la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la CABA a que apuntalara 
los muros de contención de tierra del Complejo y a que retirara las vigas donde se 
apoyaban columnas sin contención, y a la Dirección General de Espacios Verdes a que 
realizara un relevamiento de todos los árboles del barrio. A su vez, se requirió a la parte 
actora que indicara si el complejo cuenta con un reglamento general de administración 
respecto del barrio y a que, en caso afirmativo, acompañara una copia (v. fs. 309/309 
vta.).  

También se ordenó al GCBA a que verificara el correcto funcionamiento 
de las redes de luz, agua y saneamiento y gas natural del Barrio Mariano Castex y a que 
ejecutara un programa que detallara con precisión las obras a realizar (v. fs. 310/310 
vta.).  

El 16 de junio de 2014 se intimó al GCBA a que cumpliera con la medida 
dispuesta a fs. 309/309 vta. (v. fs. 330). 



Contra las resoluciones de fs. 310/310 vta. y 330, el GCBA interpuso 
recursos de apelación, los que fueran concedidos a fs. 344 y 373, dando lugar a la 
formación del incidente “Bernardis Lilia Beatriz y otros c/GCBA s/ incidente de apelación” 
(A699-2014/1) -v. fs. 433/433 vta.-.  

VI. A fs. 414 se intimó al GCBA a que individualizara las obras realizadas 
por la Dirección General del Sistema Pluvial y a fs. 440 se tuvo por cumplido dicho 
requerimiento (v. fs. 438/440). 

A fs. 427/429 obra el informe elaborado por el perito ingeniero, de 
conformidad con lo ordenado a fs. 358. 

El 16 de julio y el 20 de agosto de 2014 se efectuaron intimaciones al 
GCBA, al IVC y a la Comuna 7 destinadas a neutralizar situaciones de peligrosidad que 
podían ocasionar los ejemplares árboreos del Barrio Castex, por encontrarse inclinados 
y con raíces adyacentes, entre otras cuestiones (v. fs. 501/501 vta., 524/535 vta. y 
684/685).  

A fs. 723/725 vta., el GCBA informó que cumplió con lo requerido a fs. 
684/685, acompañando a tal efecto una comunicación emitida por el Presidente de la 
Comuna 7. 

VII. A fs. 863/926 vta., obra el informe pericial acompañado por el perito 
ingeniero. 

A fs. 940/943 vta., obra la impugnación del informe pericial efectuada por 
el GCBA y a fs. 945/955 vta. el perito contestó la impugnación.  

A. fs. 1017/1020 vta. y 1023/1025 vta., el GCBA acompañó -en formato 
digital y soporte DVD- los Reglamentos de Copropiedad y Administración del Barrio 
Mariano Castex, correspondientes a: Castex Etapa I, Edificios 2 y 5, Castex Etapa II, 
Edificios 1, 2, 6, 7 y 8 (v. fs. 1021, apartado III). 

 
CONSIDERANDO: 

I. Legitimación de la parte actora.  
 Corresponde expedirse, en primer lugar, respecto de la legitimación de 

la parte actora para promover el presente amparo por ser dicho aspecto un presupuesto 
para la constitución válida del proceso y la configuración de un caso o causa. 

La función jurisdiccional encomendada por el constituyente porteño a los 
tribunales ordinarios queda circunscripta a la existencia de un caso o causa, es decir, a 
un conflicto intersubjetivo con relevancia jurídica entre partes adversas en los cuales se 
solicita una solución heterónoma que debe ser adjudicada por un órgano imparcial e 
independiente  (cfr. art. 106 CCABA).  

En este sentido, se ha dicho que la ausencia de legitimación 
“imposibilitaría el ejercicio de la jurisdicción sobre el fondo del asunto discutido, so riesgo de 
realizar un pronunciamiento en abstracto” (cfr. CSJN, 3/04/03, “Mosquera, Lucrecia Rosa c/ 
Estado Nacional (Mrio. de Economía) s/ acción meramente declarativa – sumarísimo”, por 
remisión al dictamen de la PGN). En efecto, toda decisión del poder judicial en un caso 
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o causa debe comprender a los legítimos contradictores, es decir, a aquellos sujetos cuya 
posición jurídica será alcanzada por las consecuencias de la sentencia. 

I.1 En este contexto, resulta oportuno precisar que la parte actora invocó 
el carácter de residentes del Complejo “Mariano Castex” y de habitantes de la Ciudad a 
efectos de promover el presente proceso, el que persigue resguardar los derechos 
constitucionales “a la vivienda y al hábitat adecuado, a la salud, a gozar de un ambiente sano, a 
la preservación del espacio público, la protección de los espacios verdes y, en definitiva, a la 
dignidad inherente a todo ser humano” (cfr. fs. 1). Asimismo la Sra. Lilia Beatriz Bernardis, 
en la audiencia celebrada el 16 de mayo de 2014, informó que es miembro del Consejo 
de Administración de la Torre 1. 

La parte actora entendió, asimismo, que bastaba su calidad de habitantes 
para ejercer la acción, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Constitución local.  

Por su parte, la demandada afirmó que la actora carece de legitimación 
procesal por cuanto “no demuestran ser portadoras de un interés personal, inmediato y 
directo” y que “[t]ampoco está demostrado que exista una afectación o perjuicio concreto y 
direct[o] de derechos de incidencia colectiva”. Afirmó que en la especie no existe “caso, causa 
o controversia judicial” (cfr. fs. 223). La ley 3199, la condición de habitantes del complejo 
Mariano Castex y la prueba producida refutan esa afirmación. 

I. 2. Cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires ha decidido garantizar 
un amplio acceso a la justicia (cfr. art. 12, inc. 6, de la CCABA), reconociendo que poseen 
legitimación para promover la acción de amparo frente a “casos en que se vean afectados 
derechos o intereses colectivos” desde un simple habitante hasta las personas jurídicas 
defensoras de derechos o intereses colectivos (cfr. art. 14 de la CCABA). Por eso 
sorprende que en el año 2015 todavía se cuestione la existencia de legitimaciones 
extraordinarias, y que lo haga el Estado  (garante de la efectividad de los derechos que 
se reclaman) a través de un órgano de control constitucional, porque parece confesar 
haberse perdido lo qué paso durante los últimos veinte años en materia de procesos 
colectivos; procesos previstos por  el constituyente federal en 1994 y por el porteño en 
1996. 

 Es oportuno observar que en el caso se discute la posible afectación de 
derechos  de incidencia colectiva. En otras palabras, se encuentran en juego los intereses 
con relevancia jurídica de un gran número de personas, que de algún modo se ven 
incididas, concernidas, o vinculadas por los efectos del cumplimiento o, en su caso 
incumplimiento de los trabajos previstos en el “Plan de Recuperación y puesta en valor del 
Barrio Mariano Castex”, normado por la ley 3199.  

Los fundamentos en los que se sustenta la pretensión, invocan la lesión 
de derechos vinculados al medio ambiente o a la salud, entre otros, que afectan a un 
colectivo de personas y justifica la utilización del llamado amparo colectivo, cuya raíz 



constitucional se encuentra en el artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución 
Nacional y en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución de la Ciudad. En 
efecto, ésta disposición reconoce la legitimación extraordinaria para la protección del 
ambiente, en el que están comprendidos los aspectos urbanísticos y arquitectónicos (cfr. 
inc. 2, art. 27, CCABA).  

Identificado un interés de pertenencia colectiva, nada justifica posturas 
rituales destinadas a hacer sucumbir el derecho constitucional de peticionar a las 
autoridades ante un tribunal de justicia (cfr. art. 14, CN y 8.1., CADH; art. 12.6, CCABA; 
derecho de acción de interpretación pro homine) cuando el constituyente ha establecido 
un marco amplio de legitimaciones activas posibles. 

Resulta oportuno destacar que la ley fundamental de la Ciudad establece 
el derecho de toda persona de gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo (art. 
26 CCBA, en concordancia con el art. 41 CN) y que ha sido la Legislatura local -un dato 
hermenéutico sustantivo y democrático- quien ha reconocido expresamente la 
necesidad de poner en valor el Barrio Mariano Castex, mediante el dictado de la ley 
3199. 

En otras palabras, la condición de habitantes de la Ciudad y vecinas del 
complejo Mariano Castex, basta a la parte actora para considerarla legitimada para 
promover la presente acción (cfr. art. 14 de la CCABA), motivo por el cual los 
argumentos de la parte demandada objetando la legitimación activa de aquélla, no 
pueden ser atendidos. Asimismo, la condición de residentes del Barrio Mariano Castex 
de las demandantes termina por despejar cualquier excusa fútil para impedirles su 
elemental derecho a ser oídas por un tribunal de justicia (cfr. art. 8.1, CADH). 

II. La publicidad y difusión del presente proceso de amparo colectivo. 
Resulta menester precisar, respecto a la publicidad orientada a evitar la 

multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, que debe 
tenerse por acreditado su cumplimiento mediante el oficio ordenado en función de lo 
dispuesto en el artículo 3° del acuerdo plenario de Cámara 5/05 (cfr. fs. 20/21 y 196). 

En cuanto a la integración correcta de la litis del frente actor, no existe 
reglamentación específica que determine cuál es el mecanismo válido para lograr ese 
propósito en procesos colectivos. Por ello es conveniente acudir a la labor pretoriana en 
este campo. Si bien la jurisprudencia no es fuente formal de derecho, cuando es pacífica 
y uniforme, resulta orientadora de la labor judicial y salvo motivos concretos que lo 
justifiquen, las decisiones de otros jueces sobre un mismo campo o materia de derecho 
merecen ser tomadas en cuenta, pues contribuyen a la confianza jurídica de los usuarios 
del sistema al confirmar sus expectativas de lo que harán los tribunales. 

Sentado ello, cabe señalar que si bien la legislación actual no prevé un 
trámite específico para las acciones que tienen por objeto la protección de derechos de 
incidencia colectiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales del fuero 
han expresado el deber que pesa sobre los jueces de arbitrar los medios para darle la 
difusión necesaria a todas aquellas acciones que encuentren apoyo en derechos 
colectivos (CSJN: “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa e/ Banco Itaú Buen 
Ayre Argentina S.A. s/ ordinario”, causa C. 1074. XLVI., sentencia del 24/06/14, 
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considerando 8; Sala II de la Cámara CAyT, in re “Asesoría Tutelar N°1 c/GCBA 
s/Amparo”, sentencia del 2/10/14). La actividad desarrollada en la causa permite 
constatar la difusión amplia y continua, entre los potenciales interesados en integrar la 
litis, de la existencia del presente proceso. 

 En este sentido, el reconocimiento judicial efectuado el 11 de junio 
de2014 fue de público conocimiento para los habitantes del Complejo “Mariano Castex”. 
En dicha ocasión, se realizó un recorrido perimetral e interno en todo el barrio, cuya 
duración fue de más de una hora y media. La inspección se inició sobre la calle San 
Pedrito (v. min 01:38), siguiendo luego por las calles Balbastro (v. min. 21:26), Varela (v. 
min. 23:07), Crisóstomo Álvarez (v. min. 58:25), habiendo pasado frente a las Torres n° 
6, 7, 8 y el Monoblock n° 8 (v. minuto 30:02). Asimismo, se recorrió el Monoblock n° 6 (v. 
min. 38:44). Se inspeccionaron diversas plazas, entre ellas, la denominada “Plaza de la 
Virgencita” (v. min. 45:14 y 52:08). Luego, se continuó el recorrido frente a los 
Monoblocks n° 1, n° 2, n° 3 y n° 4 y, en particular, se visualizaron las torres n° 1, n° 2, n° 
3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7 y n° 8. En el reconocimiento participaron personal del Juzgado, las 
partes, vecinos, personal destinado al registro audiovisual, el perito y personal de la 
Policía Metropolitana. 

Por otro lado, se requirió a la parte actora que indicase todos los 
departamentos que estaban disponibles para ser inspeccionados por el perito. A dichos 
fines, acompañaron un listado con departamentos disponibles para ser inspeccionados 
y el teléfono de contacto de un vecino habitante de cada uno de los monoblocks y de las 
torres. En dicha ocasión, dejaron asentado que “las actoras y vecinos” se encontraban a 
disposición para “detallar cualquier información o (…) asistencia adicional que se requiera para 
la realización de la pericia…” (v. fs. 398/398 vta.). 

En efecto, para efectuar el informe pericial, el experto ingresó en los 
departamentos 3° “14” del Monoblock 2, Columna 2; 3° “15” del Monoblock 6, Columna 
1; 3° “16” del Monoblock 9, Columna; 3° “16” del Monoblock 9, Columna 2; 11° “47” de 
la Torre 1; 7° “31” de la Torre 2; 9° “38” de la Torre 8 (v. puntos  44, 45, 47, 48, 49, 50, 52 
del “Anexo A” obrante a fs. 919/922, respectivamente).  

En virtud de lo expuesto, y de que el colectivo directa o potencialmente 
afectado por el objeto del presente proceso se encuentra en el Barrio Mariano Castex,  
corresponde tener por cumplida la difusión propia de este tipo de acciones y 
debidamente representado al frente actor. 

III. El presente amparo es la vía más adecuada para la tutela 
jurisdiccional efectiva de acuerdo con las circunstancias de la causa. 

Cuestionar la vía del amparo, como lo hace el GCBA, bajo el pretexto de 
no resultar un proceso apto para ejercer el derecho de defensa en juicio, impone la carga 
a quien así lo alegue de indicar con la claridad y la precisión que imponen los deberes 



de lealtad y buena fe, las circunstancias concretas que justifiquen una objeción de 
tamaña envergadura. 

Por tal razón, no es suficiente recurrir al cliché de afirmar que el amparo 
no garantiza un mayor debate y prueba y que si podría hacerlo otro tipo de proceso, 
sino se establecen en forma nítida cuáles son los aspectos en el campo de la alegación, 
de la prueba, de las defensas, etc., que imposibilitan un adecuado y suficiente ejercicio 
del derecho de defensa en juicio. Al señalar que el amparo no es la vía, al mismo tiempo 
surge la carga de indicar por qué otra vía sí es más idónea para efectivizar el derecho a 
ser oído con las debidas garantías, cuál es vía y cuáles -de tales garantías- el amparo 
sesga, altera o impide. 

Tal exigencia en las cargas de oposición a la admisibilidad del amparo, 
encuentra justificación en que las defensas deben ser fundadas y no meras fórmulas 
retóricas usadas como en las antiguas acciones de la ley del primitivo derecho romano, 
y también tienen su razón de ser en que el amparo es un medio de especial tutela por 
estar reconocido por el constituyente y asegurado convencionalmente. De tal manera 
que toda cuestión que impida el desarrollo de la acción de amparo debe estar 
suficientemente expuesta y motivada. Esta carga se incrementa cuando es el Estado, 
garante de la efectividad de los derechos convencionalmente tutelados el que pretende 
licuar la garantía de protección jurisdiccional a la que está obligado a dar efectividad.  

En razón de lo expresado, entiendo que el cuestionamiento que la 
demandada formuló a la procedencia del amparo, resulta jurídicamente improcedente. 

IV. Normativa aplicable. 
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 dispone que “Todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) en su artículo 11, inciso 1 consagra que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho…”. 

Por su parte, la Constitución local, en su artículo 17 establece que “La 
Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y 
exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con 
necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen 
menores posibilidades”. A su vez, el artículo 18 establece que “La Ciudad promueve el 
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desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales 
dentro de su territorio”. 

En el artículo 20 se establece que “Se garantiza el derecho a la salud integral 
que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de (…) vivienda (…) y 
ambiente. El gasto público en salud es una inversión social prioritaria”.  

En particular, el artículo 26 reza: “El ambiente es patrimonio común. Toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo 
en provecho de las generaciones presentes y futuras…” y el artículo 27 dispone que “La 
Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente 
urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su 
inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y 
ambiental participativo y permanente que promueve: (…) 2. La preservación y restauración del 
patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora. 3. La protección e 
incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las 
áreas costeras, y garantiza su uso común. 4. La preservación e incremento de los espacios verdes, 
las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica y la 
preservación de su diversidad biológica. (…) 7. La regulación de los usos del suelo, la localización 
de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y 
privado. 8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios 
según criterios de equidad social (…) 13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad 
ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos 
industriales….”. 

El artículo 31 expresa que: “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda 
digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de 
infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con 
necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores 
marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, 
con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento 
temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones”.  

Respecto del deber de adecuar la infraestructura del Complejo a las 
personas con necesidades especiales, el artículo 42 dispone que “La Ciudad garantiza a las 
personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la 
equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a 
la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Prevé el 
desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, 
sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la 



eliminación de las existentes”; norma que está en concordancia con la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad (art. 3, 1.c) y con las leyes locales 962 (“Accesibilidad física 
para todos”) y 2219 (cfr. mod. ley 4596). 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 
3199 el 24 de septiembre de 2009 (Publicación BOCBA N° 3286 del 26/10/09). 

En el artículo 1 dispone la creación del “Plan de Recuperación y puesta en 
valor del Barrio Mariano Castex” sito en el perímetro comprendido por Av. Balbastro, Av. 
Varela, calle Crisóstomo Álvarez y Av. Lafuente y, en su artículo 2 establece que: “A los 
fines del cumplimiento del Artículo 1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo a través de 
los Organismos Técnicos que correspondan, procederá a realizar los siguientes trabajos, 
en el término de trescientos sesenta días (360) a partir de la publicación de la presente: 

a. Recuperación de los espacios públicos. 

b. Recuperación de los espacios destinados a la recreación. 

c. Construcción de patios de juegos infantiles. 

d. Reparación de veredas externas e internas. 

e. Construcción de rampas para personas con movilidad reducida. 

f. Colocación de cestos y contenedores de basura. 

g. Instalación de bancos en espacios públicos y recreativos. 

h. Instalación de refugios peatonales en paradas de colectivos. 

i. Enrejado perimetral del barrio. 

j. Enrejado perimetral de cada uno de los edificios del barrio. 

k. Reparación calzadas externas e internas. 

l. Puesta en valor de las fachadas de los edificios del barrio.” 

Asimismo, en su artículo 3 establece que “El Poder Ejecutivo a través de los 
organismos técnicos que correspondan deberá gestionar ante las empresas prestatarias de los 
Servicios Públicos EDESUR S.A., AYSA Y METROGAS S.A., el control y verificación del 
correcto funcionamiento de las redes de luz, agua y saneamiento y gas natural respectivamente”. 

En su artículo 4 impone la creación, en el ámbito de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una comisión de seguimiento de los trabajos 
dispuestos por su artículo 2 y precisa que la comisión se integra con siete Diputados/as. 

Finalmente, en el artículo 5 dispone que “Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida presupuestaria del ejercicio 
vigente”. 
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Por su parte, el IVC adoptó el “Programa de Rehabilitación y Mantenimiento 
de Conjuntos y Barrios Construidos por la ex Comisión Municipal de la Vivienda”, el que 
involucra, entre otros barrios, al “Complejo Mariano Castex”. 

En razón de ello, el IVC se comprometió a realizar las siguientes tareas: 

• Mantenimiento de la red cloacal y pluvial. 

• Mejoramiento red de suministro de gas. 

• Mejoramiento red de suministro de agua. 

• Reparaciones muros exteriores y carpinterías. 

• Aislación de techos y colocación de membranas. 

• Aislación de fachadas y muros medianeros expuestos. 

• Humedad de cimientos. 

• Recuperación estructural. 

• Terminación de viviendas tipo TM. 

• Arreglo y habilitación de ascensores. 

• Reconstrucción de veredas. 

• Rehabilitación de áreas exteriores. 

• Iluminación exterior. 

• Pintura, albañilería. 

• Parquización. 
 
V. Despejadas las cuestiones previas descriptas y reseñada la normativa 

aplicable al caso, es oportuno ahora precisar que la cuestión en debate se centra en 
dilucidar si se ha dado cumplimiento a lo normado en la ley 3199 y, de no ser así, qué es 
lo que debe cumplirse. También es conveniente precisar que la ley 3199 es plenamente 
operativa por contemplar los recursos que demandan los gastos que insumiría su 
cumplimiento. 

A lo expuesto se agrega que la ley 71 en virtud de lo expresado por los 
artículos 27, 29 y 104 inc. 22 de la CCABA, creó el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
(CoPUA), plan que ha sido establecido por la ley 2930. El artículo 14.G.1. de la ley 71 
refiere que el Plan Urbano Ambiental, en lo que aquí interesa, tiene como criterio 
orientador la mejora de las condiciones del hábitat de los sectores de menores ingresos 
y/o con desventajas ambientales mediante una diversidad de políticas que respondan a 
las distintas situaciones existentes, en particular, el “mejoramiento integral y renovación de 



áreas que sufren procesos de degradación, con especial atención a los conjuntos habitacionales 
construidos con financiamiento estatal”. 

El legislador local demuestra su intención de dar una solución a los 
problemas que, como el caso del complejo Mariano Castex, tienen barrios similares. Así, 
se han sancionado las leyes 623, 831 y 625 para otros complejos habitacionales 
construidos  por el Estado y que en la actualidad se encuentran en la órbita del IVC y 
cuya atención y puesta en valor, de acuerdo con las pautas constitucionales, estaría 
demorada, como lo exhiben los fundamentos de la presentación realizada 
recientemente en un proyecto legislativo destinado a solucionar los temas más urgentes 
de esos complejos (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente: 
1343/2015. Estado: Comisión de vivienda). 

V.1 El control y verificación del correcto funcionamiento de las redes de 
luz, agua y saneamiento y gas natural en el Barrio “Mariano Castex”. 

Cabe recordar que el artículo 3 de la ley 3199 pone en cabeza del Poder 
Ejecutivo la gestión ante las empresas prestatarias de los Servicios Públicos, Edesur 
S.A., Aysa y Metrogas S.A., el control y verificación del correcto funcionamiento de las 
redes de luz, agua y saneamiento y gas natural respectivamente.  

Sobre el particular, como consecuencia del reconocimiento judicial 
efectuado, el 11 de junio de 2014 se intimó al GCBA -en el marco de la medida cautelar 
innovativa dispuesta en esta causa- para que en el plazo de dos días gestionara la 
verificación del correcto funcionamiento de las redes de luz, agua y saneamiento y gas 
natural del barrio (cfr. fs. 310/310 vta.) y, el 4 de julio de 2014 se lo intimó nuevamente a 
que cumpliera con lo allí dispuesto (cfr. fs. 443/444). A su vez, a fs. 561/561 vta. se 
rechazó in limine la petición del GCBA de introducir en la litis, en calidad de terceros 
obligados a Edesur SA, AySA y Metrogas SA.  

En lo que aquí interesa, del informe agregado a fs. 657/662 vta. surge que 
“…el sistema de distribución de gas del mencionado barrio (Mariano Castex), se encuentra en 
correctas condiciones de funcionamiento y está incluido, como todas las redes que opera 
MetrosGAS S.A., dentro de las rutinas de Operación y Mantenimiento establecidas en la norma 
vigente” (v. fs. 658). 

A su vez, de los informes agregados a fs. 701/703 vta. y 734 se desprende 
que “las redes perimetrales del barrio Dr. Mariano Castex, delimitado por las calles Cmo. 
Álvarez, San Pedrito, Balbastro, límite con Htal. Piñero y Av. Varela, que se encuentran bajo 
responsabilidad de AySA, funcionan normalmente…”. 

Por otra parte, a fs. 858 obra una carta documento, en la que la empresa 
Edesur S.A. informó al IVC que “con fecha 20 de agosto de 2014, se efectuó una revisión de las 
instalaciones de la red que abastece al Barrio Mariano Castex o Conjunto San Pedrito y de dicho 
relevamiento surge que las mismas se encuentras en buenas condiciones”. 

 A ello se suma la circunstancia de que en los autos “Bernardis Lilia Beatriz 
y otros c/GCBA s/ incidente de apelación” (A699-2014/1), formados en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el GCBA contra las resoluciones de fs. 310/310 vta. y 330, el 28 
de noviembre de 2014, la Cámara del fuero resolvió que “la cuestión propuesta en el 
presente incidente ha devenido de conocimiento abstracto, por lo que nada corresponde resolver 
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sobre el particular”. Para así decidir, el tribunal revisor invocó, en lo que aquí interesa, 
que Metrogas SA, AySA y Edesur SA informaron que las redes e instalaciones se 
encontraban en correctas condiciones y funcionaban normalmente.  

En razón de lo expresado por Metrogas S.A., Aysa y Edesur S.A. en los 
informes mencionados -los que no fueran impugnados por las partes (cfr. arts 28 de la 
ley 2145 y 331 del CCAyT)- corresponde tener por cumplido este aspecto particular del 
reclamo y exigido en el artículo 3 de la ley 3199. 

V.2. Valoración del informe elaborado por el perito ingeniero.   

V.2.1. Trabajos tendientes a poner en valor el Barrio Mariano Castex de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 3199.                                                     

a. Recuperación de los espacios públicos (v. fs. 866/870). 

Este concepto es “genérico” por lo que el experto analizó este punto en 
relación con aquellas obras que hacen a la recuperación de los espacios públicos y que 
no se encuentran incluidas en los restantes incisos del artículo 2 de la ley 3199. 

a.1. Muretes de contención de tierra. 

El experto señaló que si bien se colocaron apuntalamientos para 
estabilizar varios muretes, “al constituir el apuntalamiento una solución provisoria, en todos 
los casos se debe dar una solución definitiva a dichas deficiencias” (cfr. fs. 867).  

Agregó que deben reconstruirse muretes con mayor espesor, o bien con 
material más resistente pues la mera reposición de los muretes de mampostería 
originales de 0,30m de espesor resulta insuficiente.  

A su vez, recomendó el reemplazo o adecuación por muretes de baja 
altura, “la mínima para dar una terminación estética y una base perimetral de apoyo”                             
(cfr. fs. 867). 

Los trabajos para ejecutar, según su criterio, son:  
1) Demolición y retiro de tierra adyacente de la totalidad de muretes de 

contención de tierra, hasta la cuarta hilada de ladrillos desde nivel de piso (y/o 
demolición en exceso y reconstrucción hasta la cuarta hilada). Asimismo, retiro de 
vestigios de muretes desmoronados.  

2) Perfilado de taludes del parquizado, para adaptar a la nueva altura 
perimetral, con pendiente no superior a 1:2. 

3) Reemplazo de ladrillos fisurados, en las cuatro hiladas subsistentes, 
manteniendo la trabazón, incluyendo toma de juntas. 

4) Perforaciones para fijación de enrejado, según se indicará en los 
apartados “i” y “j”. 

5) Coronamiento de muretes, con ladrillos colocados a sardinel, 
incluyendo toma de juntas. 



6) Reparación de parapetos separatorios y bordes de canteros de 
mampostería con roturas, reemplazando los ladrillos desprendidos o fisurados.  

7) Pintura al látex acrílico de parapetos separatorios y bordes de canteros 
de mampostería, en los casos en que actualmente poseen terminación con pintura. 

a.2. Árboles. 
El perito indicó que si bien la ubicación de árboles adyacentes al muro 

divisorio con el Hospital Piñero excede el marco de la presente litis, atento a que la 
proximidad de un árbol a un muro puede producir daños en éste último, sugirió la 
intervención de un especialista en la materia para que indique si existen trabajos 
necesarios al respecto.  

a.3. Césped. 
Sobre este punto, el experto sostuvo que los trabajos a realizarse son: 
1) Retiro de escombros, demolición de materiales (pavimentos, bordes 

de mampostería, etc.) y eliminación de restos de árboles talados, en zonas de 
parquizado (es decir, todo lo que quede fuera de veredas, estacionamientos y patios). 

2) Nivelación de tierra, a fin de generar superficies planas o con 
curvaturas graduales. 

3) Siembra de césped, hasta cubrir la totalidad de la superficie, excepto 
veredas, estacionamientos y patios. 

a.4. Rejas pluviales. 

El experto constató la existencia de rejas pluviales con hundimiento, 
originadas por el ingreso de vehículos a veredas.  

Al respecto, adujo que el trabajo a ejecutar es el “reemplazo de las rejas 
pluviales deformadas” (cfr. fs. 870) por cuanto las obras analizadas en los apartados  “i“, 
“j” y “k” incorporan la exclusión de vehículos fuera de las áreas específicas (cfr. fs. 870). 

a.5. Cancha de fútbol precaria. 

El perito indicó la existencia de una cancha de fútbol ubicada frente a la 
calle Crisóstomo Álvarez, junto a los monoblocks 1 y 2, y sostuvo que “no pueden 
plantearse trabajos de reparación, pudiendo permanecer los elementos allí dispuestos (arcos de 
fútbol) como utilización práctica del parquizado de los habitantes del Complejo, pero sin 
incorporar como instalación de proyecto” (cfr. fs. 870).  

b. Recuperación de los espacios destinados a la recreación (v. fs. 870/879).  

El perito sostuvo que dentro de este concepto se incluyen: 

b.1 Explanada junto a Balbastro y monoblock 6. 

Sobre este punto, el experto enumeró los siguientes trabajos a ejecutar: 

1) Retiro de materiales sueltos. 

2) Reparación de narices de hormigón armado en escalinata, rellenando 
con mortero epoxídico. 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

“BERNARDIS LILIA BEATRIZ y otros CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”, EXPTE.  

Nº: A699-2014/ 0 

 

3) Relleno y enrase de fisuras en piso, con mortero de cemento. 

4.1) Retiro de revestimiento de venecita en estanque-cantero. 

4.2) Alisado superficial de pared exterior y coronamiento de 
estanque-cantero. 

4.3) Pintura sintética de pared exterior y coronamiento de 
estanque-cantero. 

4.4) Ornamentación en cantero con plantas decorativas de sencillo 
mantenimiento.  

5) Completar bordes de césped con mampostería de ladrillos asentados 
con mortero reforzado. 

6.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 
6.2) Relleno de roturas con mortero epoxídico. 
6.3) Asiento de cemento (capa gruesa de 2cm 1:3, capa fina de 5mm 1:2 

con aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 
b.2 Patio de la pérgola junto a calle Crisóstomo Álvarez, torres 3 y 4 y 

monoblocks 2 y 3.  
El experto puntualizó que deben reconstruirse las vigas de la pérgola que 

fueron retiradas por encontrarse en mal estado. 
A su vez, puntualizó que los trabajos a ejecutar son: 
1) Retiro de materiales sueltos.  
2) Reconstrucción de vigas de pérgola, con viga de hormigón armado, 

ancladas a las columnas mediante placas de anclaje con pelos de armadura de longitud 
suficiente.  

3) Reconstrucción de asiento con rotura conjunta en esquina saliente 
hacia Crisóstomo Álvarez y torre 3 (además de los trabajos de pintura, de carácter 
general): 

3.1) Contrapiso. 
3.2) Mampostería de asiento, incluyendo pilar de esquina. 
3.3) Losa de hormigón armado para asiento. 
3.4) Piso de placas cerámicas de similar tipología a la adyacente, 

obviando las placas decoradas en esta esquina. 
3.5) Revoque de laterales de mampostería y coronamiento de pilar. 
3.6) Revestimiento de asiento con placas cerámicas de coloración similar 

a las del estanque. 
3.7) Colocación de respaldo de madera dura, incluyendo herrajes 

faltantes. 
4) Reposición de placas cerámicas faltantes y rotas en piso, con otras de 

similar tipología.  



5.1) Revestimiento de coronamiento de estanque-cantero, con materiales 
de reposición similares a los originales, pudiendo emplear al respecto los existentes en 
el interior del cantero, desprendiéndolos con cuidado.  

5.2) Retiro de revestimiento interior de estanque-cantero y revoque del 
mismo.  

5.3) Relleno de cantero con tierra y ornamentación con plantas 
decorativas de sencillo mantenimiento. 

6) Reposición de placas cerámicas desprendidas y rotas en asientos, 
empleando material similar al existente, de reposición en el caso del revestimiento 
decorativo.  

7) Reposición de placas cerámicas desprendidas y rotas en zócalos junto 
a asientos, empleando material similar al existente. 

8) Reemplazo y reposición de la totalidad de respaldos de madera, 
empleando madera dura apta a tal fin. 

9) Pintura de protección al barniz de respaldos de madera.  
10) Sellado de fisuras en mampostería mediante la aplicación de sellador 

acrílico.  
11) Pintura al látex acrílico de sectores terminados con revoque.  

b.3 Patios apendiculares de monoblocks 8 y 9. 

El experto enumeró taxativamente los trabajos a ejecutarse consistentes 
en: 

1) Completar cordones de borde de hormigón en patio apendicular de 
monoblock 9. 

2) Acera de hormigón en patio apendicular de monoblock 9, enrasando 
con sectores de piso de ladrillos y vereda de baldosones. 

3.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 

3.2) Relleno de roturas con mortera epoxídico.  

3.3) Asiento de cemento (capa gruesa de 2cm 1:3, capa fina 5mm 1:2 con 
aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 

b.4 Patio junto al monoblock 7. 

El perito señaló que los trabajos a ejecutar son: 

1) Reemplazo de baldosones rotos y desprendidos. 

2.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 

2.2) Relleno de roturas con mortero epoxídico. 

2.3) Asiento de cemento (capa gruesa de 2cm 1:3, capa fina de 5mm 1:2 
con aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 

b.5 Explanada junto a Av. San Pedrito y monoblock 1. 
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El perito indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Enrase de sectores de piso de ladrillos, con mortero de cemento, a fin 
de generar una superficie lisa. 

2.1) Demolición de sectores de acera fisurados, preparando para aplicar 
remiendo. 

2.2) Relleno de acera de hormigón en sectores con fisuras. En el sector con 
quiebre, relleno y enrase con los sectores adyacentes, con pendiente mínima a fin de 
evitar desniveles.  

3) Reparación de narices de hormigón armado en escalinata, rellenando 
con mortero epoxídico.  

4.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 

4.2) Relleno de roturas con mortero epoxídico. 

4.3) Asiento de cemento (capa gruesa de 2cm 1:3, capa fina de 5mm 1:2 
con aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 

b.6. Explanada junto a estacionamiento de Av. San Pedrito, torre 2 y 
monoblock 5. 

El perito enumeró los siguientes trabajos a ejecutarse: 

1) Retiro de materiales sueltos. 
2) Reparación de narices de hormigón armado en escalinata, rellenando 

con mortero epoxídico. 
3.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 
3.2) Relleno de roturas con mortero epoxídico. 
3.3) Asiento de cemento (capa gruesa de 2cm 1:3, capa fina de 5mm 1:2 

con aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 

b.7. Patio entre monoblocks 4, 5 y 6. 

El perito enumeró los siguientes trabajos a ejecutar: 

1) Retiro de materiales sueltos. 
2) Reparación de narices de hormigón armado en escalinata, rellenando 

con mortero epoxídico. 
3) Relleno y enrase de fisuras en piso de ladrillos, con mortero de 

cemento. 
4) Acera de hormigón en sector entre vereda de baldosones y patio con 

altar de la Virgen, enrasando con vereda de baldosones. 



5.1) Retiro de revestimiento de venecita en estanque-cantero. 

5.2) Alisado superficial de pared exterior y coronamiento de 
estanque-cantero. 

5.3) Pintura sintética de pared exterior y coronamiento de 
estanque-cantero. 

5.4) Ornamentación en cantero con plantas decorativas de sencillo 
mantenimiento. 

6) Completar bordes de césped con mampostería de ladrillos asentados 
con mortero reforzado. 

7.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 

7.2) Relleno de roturas con mortero epoxídico. 

7.3) Asiento de cemento (capa grueso de 2cm 1:3, capa fina de 5 mm 1:2 
con aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 

b.8 Plaza de juegos infantiles. 

El experto enumeró los siguientes trabajos a ejecutar: 

1) Retiro de materiales sueltos y vestigio aislado de borde de 
mampostería. 

2) Reparación de narices de hormigón armado en escalinata, rellenando 
con mortero epoxídico. 

3) Enrase de sectores de piso de ladrillos, con mortero de cemento, a fin 
de generar una superficie lisa. 

4) Acera de hormigón en sector detrás de la plaza de juegos propiamente 
dicha, enrasando con ambos pisos de ladrillos. 

5) Nivelado de terreno y siembra de césped, hasta cubrir la totalidad de 
la superficie del sector de juegos. 

6.1) Retiro de revestimiento de venecita en asientos. 

6.2) Relleno de roturas con mortero epoxídico. 

6.3) Asiento de cemento (capa gruesa de 2cm 1:3, capa fina de 5mm 1:2 
con aditivo adhesivo y reforzador, y capa de alisado de cemento con aditivo). 

7) Reposición de hamaca. 

c. Construcción de patios de juegos infantiles (v. fs. 879/881). 

A partir de la sanción de la ley 3199 no fueron ejecutados patios de 
juegos, por lo que, tal como lo afirmó el experto, “este ítem de la ley no fue ejecutado” (cfr. 
fs. 879).  

La plaza de juegos existente es original del Complejo, anterior a la 
sanción de la ley.  
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                         A fs. 880 el experto indicó los sectores del complejo en donde resultaría  
más factible instalar los patios de juegos: a) área entre los monoblocks 4 y 6, y la vereda 
junto al muro divisorio con el Hospital Piñero (es decir, desde la vereda hacia el interior 
en el espacio entre ambos monoblocks); b) área entre patio, junto al extremo del 
monoblock 7 y vereda paralela al muro divisorio con el Hospital Piñero, hacia la torre 8.  

El perito agregó que al no encontrarse definido en la ley la cantidad de 
patios de juegos ni su composición ”la ejecución de un patio de juegos infantiles en cada una 
de las dos ubicaciones más factibles indicadas satisface lo establecido en la ley 3199” y que ”a los 
fines de proveer a las necesidades de los niños del Complejo, es más relevante la cantidad de juegos 
que la cantidad de patios en los que están dispuestos (a igualdad de calidad), siempre que exista 
(…) distribución adecuada de dichos sectores” (cfr. fs. 880).  

Respecto de las instalaciones con que deben contar los patios a construir, 
lo que incluye los juegos (en tipo y cantidad) y la superficie del piso a construir, estimó 
que ”ello debe ser definido por los especialistas del área pedagógica del GCBA, o en su defecto, un 
profesional independiente en la materia” (cfr. fs. 880). Agregó que los juegos a introducir 
deben satisfacer lo establecido por la ley 2219 de la Ciudad, en cuanto a la exigencia de 
colocación de juegos adaptados a niños con necesidades especiales, así como el mínimo 
estipulado por la ley 4596 de la Ciudad de Buenos Aires.  

d. Reparación de veredas externas e internas (v. fs. 881/888). 

d.1 Veredas externas. 

El perito informó que “excepto en forma muy aislada (ver fotografía 28 del 
anexo “A”), las veredas externas, es decir las veredas perimetrales al Complejo, se encuentran en 
correcto estado” y que, en cambio, se constata un ”general estado de deterioro de las rampas 
para silla de ruedas en bordes de entradas a playas de estacionamiento, con roturas y hundimiento 
de las baldosas (ver fotografía 29 del anexo “A”)” (cfr. fs. 881). 

Los trabajos a ejecutar según el experto son: 

1) Reemplazo de baldosones aislados con roturas o desprendidos. 

2.1) Reconstrucción de la totalidad de las rampas para silla de ruedas en 
bordes de entradas a playas de estacionamiento, con materiales similares. 

2.2) Reconstrucción de baldosones comunes con roturas adyacentes a las 
rampas. 

2.3) Colocación de separadores con caños de acero en los laterales de las 
rampas. 

d.2. Veredas internas. 



Luego de reseñar las modificaciones respecto de las veredas indicadas en 
el plano general de implantación, el experto describió el estado de las distintas veredas 
(v. fs. 883/886) y luego enumeró taxativamente las reparaciones de índole general, más 
obras de carácter particular de algunas veredas (v. fs. 886/888).  

Los trabajos a ejecutar según el experto son: 

1) Reemplazo de sectores deteriorados de aceras de baldosones (con 
roturas o pérdidas de material), incluyendo nivelación en los sectores con 
hundimientos. Las piezas con una fisura, pero firmes, se considera que pueden 
permanecer. 

2) Remiendo en sectores de aceras de hormigón y de cemento con 
roturas, pérdidas de material, fisuras en mapeo, hundimientos, quiebres o desniveles, 
levantando el sector afectado por lo menos en los 4cm superiores, y uniendo con los 
sectores inmediatos con correcto estado y/o en la longitud necesaria para empalmar; 
dependiendo del estado del contrapiso, ejecución de contrapiso de 7cm. 

3) Nivelación y reparación mediante remiendo de las aceras asfálticas en 
los sectores deteriorados con baches, hundimientos, levantamientos o material 
depositado. 

4) Reposición de piezas faltantes en piso de lajas. 

5.1) Reconstrucción de cordón de mampostería con terminación 
revocada, en tramos con roturas y pérdidas de material. 

5.2) Construcción de cordón de mampostería con terminación revocada 
en veredas que no lo poseen y que presentan desnivel con el terreno lateral. En donde 
no se ejecutó cordón y no existe desnivel lateral, se considera que puede permanecer sin 
dicha terminación. 

6) Reparación de narices de hormigón armado en escalinatas, rellenando 
con mortero epoxídico y/o restituyendo a su plano. 

7) Vereda desde monoblock 3 hasta monoblock 4, en el lateral de torres 
3,4 y 5: Retiro del material existente y reconstrucción con vereda de por lo menos 2,00m 
de ancho, con solado de hormigón o cemento, con nivelación de terreno para evitar 
pendiente transversal; en el tramo necesario por la presencia de árboles, modificación 
de la traza. Cordones de mampostería con terminación revocada. Este trabajo incluye 
ejecutar y completar las dos veredas transversales que la unen a la paralela. 

8) Vereda desde monoblock 4 hasta monoblock 6, en el lateral junto al 
Hospital Piñero: Retiro del material existente y reconstrucción con vereda de por lo 
menos 2,00m de ancho, con solado de hormigón o cemento. Cordones de mampostería 
con terminación revocada. 

9) Vereda entre plaza de juegos y monoblock 4: Retiro del solado de 
mampostería existente y reconstrucción con solado de hormigón o cemento. En el tramo 
con guardas de mampostería, reemplazo de éstas y reparación superficial de los paños 
de hormigón. 
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10) Vereda entre Av. Varela y monoblock 7, adyacente a Hospital Piñero: 
ensanche de vereda, hasta por lo menos 2,00m, en los tramos de ancho reducido de 
cemento y hormigón, colocando conectores transversales con la acera existente. 

11) Vereda detrás del contrafrente de la torre 8, entre Hospital Piñero y 
monoblock 8: reconstrucción parcial para nivelar la pendiente transversal (además de 
las reparaciones de índole general de la acera). Tratándose de una vereda no original, y 
que no cumple funciones imprescindibles, no se considera necesario su ensanche. 

12.1) Vereda perimetral a playa de estacionamiento de San Pedrito: 
reconstrucción de murete como se señaló en el apartado correspondiente, y 
consiguiente reconstrucción de vereda con ancho no menor a 2,00m con solado de 
hormigón o cemento. Cordones de mampostería con terminación revocada. 

12.2) Vereda perimetral a playa de estacionamiento de Balbastro: 
reparación de circulación, con restitución de vereda interrumpida y cordón (además de 
las reparaciones de índole general de la acera). 

12.3) Colocación de defensas de caños de acero en las veredas 
perimetrales de playas de estacionamiento, para evitar la invasión vehicular a las 
mismas. 

e. Construcción de rampas para personas con movilidad reducida (v. fs. 
888/900). 

El perito analizó las distintas situaciones respecto de las entradas a las 
veredas internas, el desarrollo de las mismas, el acceso a los edificios del Complejo, y en 
particular el acceso a las torres 3 y 6. 

e.1. Entradas a las veredas internas. 

e.1.1. Vereda desde Crisóstomo Álvarez hasta monoblock 3. 

El experto precisó que los trabajos a realizar son: 

1) Retiro y recolocación de las tres primeras filas de baldosones, 
enrasando con la vereda exterior. 

e.1.2. Vereda desde Crisóstomo Álvarez paralela a la anterior, junto a 
torres 3, 4 y 5. 

El experto precisó que los trabajos a realizar son: 

1) Reparación de piso de cemento en el inicio de la rampa. 

2) Colocación de un cartel con la leyenda de “rampa asistida”.  



3) Colocación y reemplazo de pasamanos a ambos lados, con las 
características dispuestas en el artículo 4.6.3.8.e del Código de Edificación. 

e.1.3. Vereda frontal al monoblock 2. 

Los trabajos a ejecutar son: 

1) Retiro de piso de hormigón y siguientes dos hileras y ejecución de piso 
de cemento hasta la cuarta hilera de baldosones, enrasado con la vereda exterior. 

e.1.4. Vereda frontal al monoblock 1. 

Los trabajos a ejecutar son: 

1) Retiro de piso de cemento y siguiente hilera de baldosones y ejecución 
de piso de cemento en las dos primeras hileras de baldosones, enrasando con la vereda 
exterior. 

e.1.5. Vereda en San Pedrito y la plaza de juegos, junto a monoblock 1. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Ejecución de rampa de 1,00m de ancho y 4,20m de longitud, 
superando la segunda escalinata, con piso de cemento, y pasamanos y zócalos a ambos 
lados, con las características indicadas en el artículo 4.6.3.8 inc. d) y e) del Código de la 
Edificación. 

e.1.6.Vereda desde playa de estacionamiento de San Pedrito hasta vereda 
entre plaza de juegos y monoblock 4. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Ejecución de rampa de 1,00m de ancho, 26,00m de longitud, más 
cuatro descansos intermedios de 1,50m, con piso de cemento, y pasamanos a ambos 
lados, con las características indicadas en el art. 4.6.3.8 inc. e) del Código de la 
Edificación, y zócalos según el inc. d), dependiendo del proyecto arquitectónico 
adoptado. Este trabajo incluye el desmonte, perfilado y contrapiso reforzado. 

2) Obras de adaptación según el proyecto arquitectónico adoptado 
(desplazamiento de murete, reja, vegetación, eventuales instalaciones, etc.). 

e.1.7.Vereda frontal al monoblock 5. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Ejecución de rampa de 1,00m de ancho, de 42,50 de longitud, más seis 
descansos de 1,50m, con piso de cemento, y pasamanos a ambos lados, con las 
características indicadas en el art. 4.6.3.8 inc. e) del Código de la Edificación, y zócalos 
según el inc. d), dependiendo del proyecto arquitectónico adoptado (en principio, el 
antes descripto). Este trabajo incluye el desmonte, perfilado y contrapiso reforzado.- 

2) Obras eventuales de adaptación de instalaciones (pluvial, eléctrica, 
etc.) que resultaren necesarias. 
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e.1.8 Vereda entre Balbastro y monoblock 6, en el extremo opuesto al 
Hospital Piñero. 

Los trabajos a ejecutar son: 

1) Picado y reconstrucción de piso de cemento, de terminación rugosa 
(art. 4.6.3.8.i del Código de la Edificación). 

2) Ejecución de zócalo en el lateral izquierdo, según el art. 4.6.3.8 inc. d) 
del Código de la Edificación. 

3) Colocación de pasamanos a ambos lados, con las características 
indicadas en el art. 4.6.3.8 e. del Código de la Edificación. 

e.1.9 Vereda entre Balbastro y monoblock 6, junto al Hospital Piñero. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Picado y reconstrucción de piso, con piso de cemento con terminación 
rugosa. 

2) Ejecución de zócalo en el lateral derecho, según el art. 4.6.3.8 inc. d) del 
Código de la Edificación. 

3) Colocación de pasamanos a ambos lados, con las características 
indicadas en el art. 4.6.3.8 e) del Código de la Edificación. 

e.1.10.Vereda perimetral a playa de estacionamiento de Balbastro. 

El perito indicó que “se encuentra a nivel de vereda, por lo que no resulta 
necesaria rampa, sino que queda incluido en los trabajos de reparación de vereda” (cfr. fs. 894).  

e.1.11.Vereda frontal al monoblock 9. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Retiro y recolocación de baldosones, hasta un total de entre 5 y 6 
hileras de baldosones, desde la línea municipal oblicua, enrasado con la vereda exterior. 

e.1.12. Vereda entre Av. Varela y monoblock 7, adyacente a Hospital 
Piñero. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1.1) Colocación de pasamanos en el lateral derecho, con las 
características indicadas en el artículo 4.6.3.8.e del Código de la Edificación. 

1.2) Agregado de prolongaciones horizontales de pasamanos en ambos 
extremos en el lateral izquierdo, en continuidad con los actualmente existentes, con las 
características indicadas en el art. 4.6.3.8.e del Código de la Edificación. 



e.2. Desarrollo de las veredas internas. 

e.2.1. Vereda entre Av. Varela y monoblock 7, adyacente a Hospital 
Piñero (v. fs. 895/896). 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Ejecución de zócalo en el lateral derecho (visto en sentido de ascenso), 
según el art. 4.6.3.8 inc. d) del Código de la Edificación. 

2.1)  Colocación de pasamanos en el lateral derecho, con las 
características indicadas en el art. 4.6.3.8.e del Código de la Edificación. 

2.2)  Colocación de pasamanos en el centro de la vereda a 1,00m del 
lateral derecho, con las características indicadas en el art. 4.6.3.8.e del Código de la 
Edificación. 

e.2.2.Vereda frontal al monoblock 8. 

El experto indicó que en el tramo mencionado deben ejecutarse los 
siguientes trabajos: 

1) Colocación de pasamanos en ambos lados con las características 
indicadas en el artículo 4.6.3.8.e del Código de la Edificación, en un ancho de 1,00m 
junto a cordón separatorio de parquizado. 

e.2.3. Escalón en vereda desde Crisóstomo Álvarez paralela a la original, 
junto a las torres 3, 4 y 5. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Ensanche de rampa, con terminación de piso de cemento, hasta el 
mínimo de 0,90m (art. 4.6.3.8.f del Código de la Edificación). 

2) Ejecución de zócalos en ambos laterales, según el art. 4.6.3.8 inc. d) del 
Código de la Edificación.  

3) Colocación de pasamanos en ambos laterales, con las características 
indicadas en el art. 4.6.3.8 e del Código de la Edificación. 

e.2.4. Vereda entre San Pedrito y la plaza de juegos, junto a monoblock 1. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Ejecución de zócalo en un lateral (a elección), según el art. 4.6.3.8 inc. 
d) del Código  de la Edificación. 

2) Colocación de pasamanos en el lateral, con las características 
indicadas en el art. 4.6.3.8.e del Código de la Edificación. 

3) Colocación de pasamanos interno a 1,00m del lateral, con las 
características indicadas en el art. 4.6.3.8.e del Código de la Edificación. 

e.2.5. Veredas de unión entre vereda exterior de San Pedrito y vereda 
frontal de monoblock 1. 
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El experto precisó que para estas veredas “es suficiente con un tramo de 
transición de 1,00m, o bien dos hileras de 0,60m de baldosones o tres hileras de 0,40m de 
baldosones” e indicó que deben ejecutarse los siguientes trabajos: 

1) Retiro y recolocación de piso, enrasando con la vereda exterior, en el 
primer tramo de 1,00m mínimo. 

e.3. Acceso a los edificios. 

e.3.1. Monoblocks. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Demolición de elementos constructivos y decorativos en el espacio a 
ocupar por rampa. 

2) Ejecución de rampa en la forma descripta, con piso de cemento 
(excepto el piso ya existente en cada entrada, que pasará a formar parte del rellano). 

3) Ejecución de zócalo en el lateral externo, según el art. 4.6.3.8 inc. d) del 
Código de Edificación. 

4) Colocación de pasamanos en ambos laterales, con las características 
indicas en el art. 4.6.3.8.e del Código de Edificación. En el rellano la extensión se hará en 
ángulo recto hasta la línea de frente. 

e.3.2.Torres. 

El experto indicó que las torres presentan solo pequeños desniveles junto 
a la entrada, y en algunos casos, por las diferencias de solados en las veredas de acceso 
de transición. Por lo tanto, precisó que en este caso resta ejecutarse una transición con 
pendiente de 3% en tales desniveles  y aconsejó los siguientes trabajos: 

1) Reconstrucción con pendiente máxima de 3%, con solado similar al 
existente en cada entrada, por lo menos en un ancho de 1,00m, enrasando con solados 
en ambos extremos del desnivel. 

e.4. Acceso a Torre 3.  

El experto expresó que los trabajos a realizar son: 

1) Movimiento de tierra y demolición de elementos constructivos y 
decorativos en el espacio a ocupar por rampa, con protección y/o modificación de 
eventuales instalaciones. 

2) Contrapiso para elevar el rellano hasta nivel interior. 

3) Ejecución de rampa de 0,90 de ancho y 11,20m de longitud, con piso de 
cemento. 



4) Reconstrucción de piso de granito en rellano, así como terminaciones 
de elementos modificados, como la actual baranda de escalera. 

5) Colocación de pasamanos en ambos laterales, con las características 
indicadas en el artículo 4.6.3.8.e del Código de la Edificación. 

e.5. Acceso a Torre 6. 

El experto precisó que los trabajos a ejecutar son: 

1) Terraplenado y demolición de elementos constructivos y decorativos 
en el espacio a ocupar por acera. 

2) Elevación de murete de contención de tierra en el lateral exterior. 

3) Relleno con mampostería y contrapiso para elevar los últimos dos 
escalones al nivel del rellano, y en un ancho de 1,20m. 

4) Ejecución de acera de 0,90m de ancho con piso cerámico de similar 
tipología a la colocada en rellano, desde lateral izquierdo (visto desde vereda exterior) 
retrocediendo hacia el frente del edificio ,y luego desvió en ángulo recto, prosiguiendo 
paralela al frente, hasta unir con rellano modificado, sobre escalera de entrada al 
edificio. 

5) Reconstrucción de revestimiento cerámico en escalones y 
contraescalones modificados. 

6) Colocación de baranda de protección, en el borde en ángulo recto en el 
ensanche de rellano. 

f. Colocación de cestos y contenedores de basura (v. fs. 900/901). 

El experto constató presencia escasa de estos elementos, que los mismos 
se encuentran en estado de ruina en su casi totalidad y concluyó que en condiciones de 
uso se contabilizan tres cestos para papeles (en parada de colectivos de Balbastro, sobre 
San Pedrito frente a monoblock 1, y en esquina de San Pedrito y Crisóstomo Álvarez). 

Aconsejó la colocación de dos cestos adicionales (uno sobre Balbastro y 
otro sobre Varela) y la colocación de por lo menos cinco contenedores de residuos 
húmedos de 3.200 litros, ubicados en las aceras junto a cordón en: Crisóstomo Álvarez 
en cruce Castañón, esquina de Crisóstomo Álvarez y San Pedrito, esquina de San 
Pedrito y Balbastro, en la esquina entre tramos recto y curvo de Balbastro, y Av. Varela 
en cruce con Avelino Díaz. A su vez, agregó que se deben retirar los contenedores en 
estado de ruina, y que ocupan la calzada, así como los vestigios de cestos. 

En cuanto a las campanas para residuos secos, señaló que resulta 
conveniente su ubicación dentro del Complejo. Detalló que podrían ubicarse en los 
espacios comunes cercanos a los monoblocks, de modo de disponer por lo menos uno 
cada dos monoblocks (uno para los monoblocks 1 a 6, y otro para los monoblocks 7 a 9), 
mientras que para los torres, atento a su magnitud, recomendó uno por torre, 
ubicándolos dentro del perímetro propio de cada una, totalizando doce campanas.  
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g- Instalación de bancos en espacios públicos y recreativos (v. fs. 
901/902). 

El experto indicó la colocación mínima de cinco bancos de 2,00m o su 
equivalente, en cada patio de juegos infantiles. 

A su vez, indicó que excepto en los monoblocks 8 y 9 que cuentan con 
patios apendiculares con asientos, en los restantes monoblocks debería colocarse un 
banco junto a la vereda, por cada dos entradas, mientras que en las torres recomendó la 
colocación de dos bancos en cada una de ellas.  

h. Instalación de refugios peatonales en paradas de colectivos (v. fs. 902). 

El experto señaló que existen dos paradas de colectivos en el perímetro 
del Complejo, ambas con refugios, en el tramo curvo de Balbastro. Indicó que uno de 
ellos (el más cercano a San Pedrito) presenta roturas en cubierta y pérdida de uno de los 
paños, y que el otro refugio presenta mejor estado, aunque también tiene rotura en los 
paños de cubierta.  

En consecuencia, sostuvo que los trabajos a ejecutar son el reemplazo de 
los paños de cubierta de ambos refugios, y la reposición del faltante, incluyendo paños 
frontales.  

i. Enrejado perimetral del barrio (v. fs. 902/903). 

El perito indicó que el trabajo a ejecutar consiste en instalar en la 
totalidad del perímetro del Complejo una reja metálica de no menos de 2,00m de altura, 
a partir del murete perimetral de mampostería, que actúa como cierre inferior. Agregó 
que  “[l]a reja se interrumpirá en los accesos peatonales y vehiculares” (cfr. fs. 902/903).  

A modo indicativo, señaló que “el material puede estar conformado por 
similar tipología que el enrejado de la Plaza Sicardi” (cfr. fs. 903). 

j. Enrejado perimetral de cada uno de los edificios del barrio (v. fs. 
903/904).  

 El experto precisó que posee enrejado perimetral la torre 1, mientras que 
las torres 7 y 8 poseen enrejado parcial, restando el divisorio entre las torres y el 
contrafrente de la torre 8. No poseen enrejado perimetral las torres 2, 3, 4, 5 y 6. 

 Ninguno de los monoblocks posee enrejado perimetral, como fue 
constatado por el experto y en el reconocimiento judicial. 

 Consecuentemente, de acuerdo con el experto, en las torres 2 a 6, y 
parcialmente en las torres 7 y 8, se debe ejecutar un enrejado similar al perimetral del 
Complejo, cerrado inferiormente con murete bajo de mampostería a la vista de 0,15m, 



alrededor de cada torre, hasta la unión con perímetro del Complejo y/o vereda interior 
de acceso. Este enrejado tendrá puerta-reja de entrada. En la torre 3 se colocará una 
puerta-reja corrediza frente a la escalera de entrada, y otra puerta-reja con apertura 
hacia el interior en el rellano inferior de rampa. En la torre 6 se colocará una puerta-reja 
corrediza frente a la escalera de entrada, y otra puerta-reja con apertura hacia el interior 
en el acceso a la acera descripta en el apartado e.5., desde la vereda común. 

Sobre este punto, el perito formuló varias alternativas y sostuvo que 
aquella que mejor cumple lo establecido en la ley es la que él denominó como 
alternativa “2”. Es decir, que el enrejado se ejecute de tipología similar a la ya indicada 
para las torres, y que abarque la totalidad del perímetro de cada edificio. Indicó que en 
laterales y contrafrente se ubicará a una distancia de 3,00m de fachada, excepto en los 
puntos particulares de esquinas en donde se superponga con bordes de veredas 
comunes, en donde se reducirá al mínimo necesario, siendo indicativa la antedicha 
distancia de 1,80m. La puerta-reja de entrada se ubicará en el extremo más cercano a la 
vereda exterior. 

k. Reparación de calzadas externas e internas (v. fs. 904/906). 

k.1. Calzadas externas. 

El experto indicó que la reparación a ejecutar es “el picado del pavimento, 
entre la cuneta adyacente y la mitad del ancho de rampa más cercana a cuneta, y en largo 
necesario en la dirección perpendicular, y la corrección de pendiente con remiendo de pavimento 
para la evacuación de agua hacia la cuneta” (ver fs. 905). 

k.2. Calzadas internas. 

El perito refirió que “la (…) presencia de vehículos indica la existencia de 
necesidad de espacios de estacionamiento adicionales, en el funcionamiento actual del Complejo” 
(cfr. fs. 905). Sin embargo debo señalar que la introducción de tales espacios no está 
contemplada en la Ley 3199, por lo que no constituye una mejora obligatoria y no será 
considerada. 

l- Puesta en valor de las fachadas de los edificios del barrio (v. fs. 
906/917). 

El experto efectuó un análisis exhaustivo de lo relativo a las fachadas, de 
conformidad con lo previsto en la ley 3199. 

l.1. Capa hidrófuga del revoque exterior. 

Luego de describir el estado higroscópico de varias unidades, precisó 
que no se verifica deterioro generalizado de la capa hidrófuga del revoque exterior, que 
justifique un tratamiento conjunto del mismo, pero sí se verifican aisladamente 
humedades vinculadas a filtraciones por deficiencia del revoque exterior. 

Los trabajos asociados a la capa hidrófuga del revoque exterior de 
fachadas que deben ejecutarse son:  
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1) Picado y reconstrucción del revoque exterior, incluyendo azotado 
hidrófugo, grueso y fino, en ancho de 2,00m desde caja de escalera, y en la totalidad de 
la altura del piso afectado, entre vigas de hormigón armado. En la línea de empalme con 
el revoque existente se picará con cuidado a fin de descubrir la capa hidrófuga por lo 
menos en una franja de 0,10m, a fin de solapar el azotado hidrófugo. En las líneas de 
encuentro con vigas y marcos de carpintería, se macizará con hidrófugo a fin de no 
dejar huecos. Este trabajo se ejecutará en los frentes de Monoblock 2, Columna 2, 3° “14” 
y Monoblock 8, Columna 4, 3° “14”; “asimismo en otras unidades no inspeccionadas en el 
muestreo (…) en los casos eventuales en que se denunciaren deterioros con signos concentrados 
de humedad en la ubicación señalada junto a caja de escalera, previa verificación” (cfr. fs. 912). 

 2) Similar trabajo de picado y reconstrucción, en el revoque exterior de 
frente de dormitorios de Monoblock 6, Columna 1, 3° “15”, en la totalidad del ancho y 
altura de piso. 

 3) Similar trabajo de picado y reconstrucción, en el revoque exterior de 
frente en ángulo de dormitorio central de Torre 1, 15° “61”, abarcando 1,00m a cada 
lado del ángulo, y desde 0,50m por debajo del nivel de piso hasta 1,50m sobre el nivel 
de piso. 

l.2.Fisuras. 

El experto precisó que los trabajos a realizar son: 

1) Retiro de sellado precario con membrana de fisuras en monoblocks, y 
sellado mediante la aplicación de sellador acrílico. 

2) Sellado de fisuras abiertas en torres (torres 1, 2, 5, 6 y 8) y monoblocks 
(es decir, excluyendo las fisuraciones cerradas y las ya selladas, que se tomarán 
directamente con el trabajo de pintura exterior). 

I.3. Roturas. 

El experto indicó que, en este aspecto, los trabajos a ejecutar son: 

1) Reparación de roturas, retirando el material flojo subsistente y 
rellenando con mortero epoxídico. En entrantes semicubiertos indicados en torre 2 y 
torre 8, se deberá colocar y anclar refuerzo de armadura previamente al relleno.  

I.4- Carpinterías exteriores.  

El perito indicó que los trabajos a realizar son: 

1) Reposición de celosías retiradas, en carpintería originales o 
modificadas que admitan tal elemento.  

2) Reparación de celosías, soldando tablillas de reposición y/o tramos de 
marcos faltantes. 



l.5. Ornamentación de frente. 

El experto indicó que los trabajos a ejecutar son: 

1.1) Reconstrucción de mampostería de canteros con rotura en 
monoblocks (excepto cuando el espacio será ocupado por la rampa). 

1.2) Colocación de revestimiento en los canteros reconstruidos y en los 
sectores desprendidos. 

2) Reposición de cerámicos de pisos desprendidos y rotos en entrada 
semicubierta y escalera de entrada a monoblocks. 

3) Reposición de placas desprendidas de revestimiento cerámico, en 
entrada semicubierta de planta baja de monoblocks, con material de similar tipología. 

l.6. Elementos incorporados. 

El experto dejó constancia de la presencia en las fachadas de “elementos no 
originales, (…) tales como equipos de aire acondicionado o cañerías sanitarias y de gas que corren 
externamente” y de que “los trabajos indicados en los diversos apartados se conciben respetando 
la presencia de estos elementos” (cfr. fs. 915/916). 

l.7. Pintura exterior. 

El perito precisó que, excepto en las torres 3 y 4 (“con pintura 
presumiblemente de corta data”), los trabajos a ejecutar, excepto en las torres 3 y 4 son: 

1.1) Retiro de partes flojas y reposición de revoque exterior de 
terminación, en sectores con desprendimientos. 

1.2) Pegado y/o reposición de membrana levantada y/o desprendida, en 
torre 7. 

2.1) Pintura al látex acrílico de paredes exteriores, incluyendo barandas 
exteriores en balcones y escaleras. No se incluirá paredes exteriores en sectores 
actualmente cubiertos por la colocación de cerramientos de balcones.  

2.2) Pintura impermeabilizante plástica para frentes sobre membrana en 
torre 7. 

3) Pintura sintética de carpintería metálica exterior de monoblocks. Se 
incluye remoción a fondo y re-ejecución de antióxido en las carpinterías con corrosión y 
en las piezas reconstruidas de celosía.   

V.2.2. Tratamiento de las impugnaciones efectuadas al informe pericial. 

Respecto del informe pericial realizado por el perito ingeniero David 
Ezequiel Dolinko, el GCBA adujo que el arquitecto Sergio Atala, Jefe de Departamento 
de Obras, perteneciente al IVC, informó que en la inspección ocular realizada en el 
Complejo, a la que concurrió junto con el perito, “no se detectó, en ningún edificio, rajaduras 
y/o fisuras por causas estructurales”. Al respecto, alegó que “las únicas rajaduras detectadas se 
habrían producido a raíz de la instalación, por parte de los propietarios de las unidades 
funcionales, de equipos de aire acondicionado y cables” (cfr. fs. 940).  
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Por otra parte, indicó que en los interiores de las unidades ingresadas, 
“no se detectó humedad por filtración del exterior (…), sí condensación por diferencia de 
temperatura en el parámetro externo” y que “la falta de mantenimiento en las carpinterías podría 
originar filtraciones” (cfr. fs. 940/941). 

Adujo que el informe pericial carece de imparcialidad y que el experto se 
extralimitó, en tanto no solo realizó observaciones respecto a las tareas que deberían 
realizarse en el Barrio Mariano Castex, sino que también hizo recomendaciones, que 
lejos de ser un análisis objetivo de la situación, resultan una suerte de reglamentación a 
la ley, atribuyéndose facultades propias del legislador y/o del poder ejecutivo local. 

Sostuvo que la atención, manutención y limpieza de los espacios 
verdes/descubiertos, conforme los Reglamentos de Copropiedad, está a cargo de todos 
los consorcios de propietarios conformados de acuerdo al porcentual establecido para 
cada unidad. Agregó que “[e]n el supuesto caso que mi mandante efectuara dichas tareas, su 
conservación dependerá de forma exclusiva, del uso y cuidado que los habitantes del Complejo 
realicen” (cfr. fs. 941 vta.). 

Respecto a la instalación de refugios peatonales en las paradas de 
colectivos, sostuvo que no resulta competencia del IVC y, en cuanto a las calzadas 
internas y externas del Complejo, soslayó que lo manifestado por el perito acerca de que 
la incorporación de nuevas playas de estacionamiento podría ser una solución ante la 
presencia de vehículos estacionados en el interior del Complejo, “conlleva una ampliación 
implícita del objeto de esta litis” (cfr. fs. 941 vta.). 

En lo que concierne a las fachadas de los edificios del Complejo, alegó 
que las rajaduras o fisuras en los edificios informadas por el perito, en ningún caso 
configuran daños estructurales. Destacó que “la existencia de tan disímiles estados de 
conservación en que se encuentran los edificios, resultan una consecuencia directa de la 
organización o falta de ella de los respectivos consorcios, responsables directos del mantenimiento 
de los mismos”, que “[e]n ningún caso puede endilgarse a la Administración, la responsabilidad 
absoluta y única del mantenimiento del Barrio Mariano Castex, ya que lo contrario, implicaría 
(…) hacer caso omiso a la existencia de los Consorcios de Copropietarios” y que “[e]l Instituto 
Nacional de la Vivienda resulta (…) ajeno a la relación existente entre los consorcios y los 
copropietarios” (cfr. fs. 942). 

Por último, impugnó la liquidación de gastos presentada por el perito, 
“en virtud de que no se ha acompañado constancia alguna de los gastos incurridos” (cfr. fs. 
954/955). 

Corrido el pertinente traslado, el perito ingeniero David Ezequiel 
Dolinko contestó las impugnaciones efectuadas a su dictamen (cfr. fs. 944/955). 



En cuanto a “la ausencia de fisuras por causas estructurales” alegada por el 
GCBA, el experto remarcó que en su dictamen no examinó el estado de la estructura de 
los edificios que conforman el complejo, sino que se limitó a efectuar observaciones en 
base a lo dispuesto por la ley 3199, la cual en lo concerniente a los edificios, solo incluye 
en el inciso “l” del artículo 2 de la ley 3199, la puesta en valor de las fachadas. Al 
respecto, puso de resalto que excepto cuando los deterioros de las fachadas afectaban 
parte de un elemento estructural como es el caso de las roturas que analizó en el 
apartado l.3 del dictamen, no examinó la estructura de los edificios, ya que ello excedía 
la pericia encomendada. Puntualizó que el sellado de las fisuraciones estructurales tiene 
como objetivo la recuperación de las fachadas y la consecuente puesta en valor de las 
mismas.   

En cuanto a la falta de mantenimiento de los edificios señalada por el 
GCBA, el perito adujo que si bien efectivamente se constata una falta de preservación 
distinta según cada edificio, la ley 3199 no distingue entre trabajos necesarios por falta 
de mantenimiento o por otras causas, ni excluye unos u otros.  

Respecto de la instalación por parte de los propietarios de equipos de 
aire acondicionado y cables en las fachadas, adujo que dicha circunstancia fue 
contemplada en el punto l.6 del dictamen. En cuanto a las cañerías de los edificios, 
señaló que las mencionó en el dictamen “a los fines de distinguirlas de las situaciones 
contempladas en la ley de referencia, ya que al igual que la estructura, las instalaciones no forman 
parte de las fachadas, quedando por tanto excluidas del trabajo indicado en el inc. l del art. 2º de la 
Ley 3199” (cfr. fs. 947). 

Con respecto al efecto de condensación y diferencia de temperatura en 
los muros exteriores, sostuvo que ello fue analizado en el apartado “l.1” del dictamen y 
que, no obstante ello, no es correcto que no se haya detectado humedad por filtraciones 
desde el exterior (cfr. fs. 947). 

En cuanto a las supuestas “extralimitaciones” en la que habría incurrido, 
sostuvo que se limitó a analizar las obras enumeradas en la ley 3199 en relación a la 
situación actual del Complejo y que “necesariamente debe realizarse una evaluación técnica, 
que incluye detalles constructivos que por supuesto no están precisados en la ley, pues como es 
evidente de la lectura de las obras indicadas en la misma, el legislador formuló definiciones 
generales” (cfr. fs. 947/948). 

En lo concerniente al ejemplo señalado por el GCBA en relación a los 
patios de juegos infantiles, sostuvo que su dictamen se circunscribió al texto de la ley. 
Ello así por cuanto el legislador no empleó el singular, así como tampoco definió la 
cantidad de patios de juegos infantiles a construir lo que implica que deban construirse 
dos o más patios de juegos. En tal contexto, agregó que “no tendría sentido funcional 
ubicar dos patios de juegos adyacentes entre sí, que serían en la práctica uno solo” (cfr. fs. 
948/949). 

En cuanto a la parcialidad denunciada por el GCBA basada en que en el 
dictamen el experto hizo referencia a manifestaciones efectuadas por los habitantes del 
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Barrio, el perito adujo que solo efectuó esa mención en los apartados a.1 y l.1.                       
Respecto del apartado a.1, precisó que “carecía de relevancia inspeccionar unidades en dichas 
torres, en que los propios ocupantes no presentaron reclamos de patologías en tal sentido” (cfr. fs. 
949). En cuanto al apartado l.1, explicó que “los muretes de contención de tierra, se 
desarrollan en un marco habitacional y con el objetivo de servir a la vida de los ocupantes”, que 
“las manifestaciones de habitantes del complejo (…) plantearon una situación específica de la vida 
del barrio” (cfr. fs. 950), la que debe ser tomada en cuenta a fin de tener una mejor 
concepción de las obras a ejecutar, para optimizar el cumplimiento de sus funciones. 
Sobre este punto, aclaró que en su dictamen incluyó la indicación de qué trabajos 
deberían realizarse para el caso de optar por conservar la geometría actual de muretes y 
taludes, es decir, en caso de no tomar en consideración el problema manifestado por 
habitantes del complejo.  

Respecto al mantenimiento de los espacios verdes/descubiertos, adujo 
que no se encuentra puntualizado en la ley, sino en el concepto de “recuperación”. Aclaró 
que “…una vez efectuada la recuperación (…) se entiende que debe realizarse un mantenimiento 
periódico a fin de evitar un nuevo deterioro, como ocurre con cualquier edificio o urbanización, lo 
cual ya no está incluido en el Plan” (cfr. fs. 952). En cuanto a la responsabilidad que recae 
sobre los copropietarios del complejo por el mantenimiento de los trabajos establecidos 
en la ley 3199, sostuvo que se trata de una cuestión que excede la órbita del dictamen 
pericial en tanto no es “objetable desde el punto de vista técnico” (cfr. fs. 954). 

En cuanto a la construcción de nuevas playas o espacios de 
estacionamiento, detalló que fue claro al precisar que no constituyen una obra incluida 
en la ley 3199 y que por lo tanto se trata de una obra facultativa y a cargo de los 
habitantes del Complejo; y en lo que concierne a las fachadas de los edificios, recordó 
que el artículo 2, inciso “l” de la ley 3199 contempla “la puesta en valor de las fachadas de los 
edificios del barrio”.  

Por último, aclaró que respecto de la liquidación de gastos no acompañó 
los comprobantes y que no los guarda en su poder ya que en el detalle de gastos que 
acompañó se incluyen elementos verificables en todos los casos, con precios habituales 
de plaza, que pueden ser constatados por la parte (cfr. fs. 954).  

En virtud de lo expuesto por el perito, cabe concluir que las 
impugnaciones deducidas por la parte demandada, de carácter genérico en su mayoría, 
no logran desvirtuar el informe producido por el experto, por lo que corresponde no 
apartarse de sus conclusiones. La rigurosidad del informe despeja cualquier duda. 

En consecuencia, corresponde tener por probado el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 2 de la ley 3199. Con el informe pericial se constata empíricamente la 
diferencia existente entre lo ordenado por la ley 3199 y la situación fáctica actual del 



Barrio Mariano Castex y la extensión y naturaleza de las obras pendientes de 
realización. 

Concordantemente, el máximo tribunal de la república ha sostenido que 
cabe reconocer validez a las conclusiones de los expertos para la decisión de aspectos 
que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría 
apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos 
científicos (Fallos: 319:469; 320:326), circunstancias que, a mi criterio, están muy lejos de 
presentarse en estas actuaciones. 

V.2.3 El alcance de la responsabilidad de los consorcios con relación a las 
denominadas “zonas comunes”. 

Sobre este punto, el GCBA precisó que mediante el artículo 3 de la 
ordenanza 35639 del 25 de marzo de 1980, el Intendente Municipal aceptó la cesión 
efectuada por la Comisión Municipal de la Vivienda de las superficies correspondientes 
a las calles interiores y playas de estacionamiento del Conjunto Urbano “Dr. Mariano 
Castex”, afectándose con carácter de vía pública las mencionadas áreas. Arguyó que las 
áreas privadas de uso público de los complejos deben ser mantenidas por lo consorcios, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley 13.512 y en el reglamento de copropiedad.   

Remarcó que en el reglamento de copropiedad y administración                          
-Consorcio de Propietarios, Torres 6, 7 y 8, escritura número cuatrocientos cuarenta, 
pasadas al F° 1193, ante el escribano Ernesto A. Núñez- se dejó asentado, con relación a 
la superficie descubierta que rodea a las construcciones existentes que “[l]a atención, 
manutención y limpieza de dicha superficie estará a cargo de todos los propietarios, conforme al 
porcentual establecido para cada unidad…” (cfr. fs. 227 vta.).  

Ahora bien, en el año 2009 la Legislatura decidió dictar la ley 3199 a los 
fines de crear un Plan de Recuperación y puesta en valor del Barrio Mariano Castex, 
acentuando en dicha ocasión que “…los espacios públicos [del Complejo] están mal 
conservados con alto grado de abandono, lo que no permite el esparcimiento y la generación de 
relaciones interpersonales”, ”…se observa el mal estado de los frentes, mal estado de las redes de 
servicios de luz, agua y saneamiento, y gas natural, falta de enrejado perimetral para garantizar la 
seguridad, escasa iluminación y malas condiciones de higiene”, “…la puesta en valor de las 
fachadas de los edificios, redundaría en un mejor aspecto paisajístico del barrio y por sobre todo, en 
mejorar las condiciones en cuanto a la seguridad edilicia dado el tiempo que ha transcurrido desde 
su inauguración, ya que los edificios presentan fisuras, rajaduras, desprendimiento de revoque, 
humedad en las paredes, etcétera” y que “por lo expuesto, esta Comisión de Presupuesto, 
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria adhiere al dictamen de su similar de 
Obras y Servicios Públicos” (v. versión taquigráfica de la ley 3199, Sala de la comisión: 2 
de septiembre de 2009; Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Así las cosas, resulta evidente que si existe una ley que prevé la puesta en 
valor de un barrio determinado, asignándole un presupuesto específico, el Poder 
Ejecutivo no debe incumplirla arguyendo que la ejecución de las obras está a cargo de 
todos los propietarios conforme al porcentual establecido para cada unidad. En todo 
caso, el Poder Ejecutivo debió evaluar esos argumentos antes de promulgar la ley  3199, 
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norma que no distingue entre partes de uso común o privada, simplemente señala que 
es lo que el Gobierno y el IVC debe hacer y dónde. 

La Constitución local, en su artículo 27, pone encabeza de la Ciudad el 
desarrollo indelegable de una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano 
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su 
inserción en el área metropolitana y la instrumentación de un proceso de ordenamiento 
territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: “(…) 2. La preservación 
y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora. 
3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la 
recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. (…) 7. La regulación de los usos del 
suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo 
espacio urbano, público y privado. 8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las 
infraestructuras de servicios según criterios de equidad social…”. A su vez, el artículo 31 
dispone que: “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para 
ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando 
prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos 
recursos…”. También recuerdo que la ley 71 prevé el “mejoramiento integral y renovación 
de áreas que sufren procesos de degradación, con especial atención a los conjuntos 

habitacionales construidos con financiamiento estatal” (el destacado me pertenece). 
La ley 3199 obliga al Estado a cumplir con un Plan de Recuperación y 

puesta en valor del Barrio Mariano Castex. Se trata de una obligación de resultado 
específica impuesta por el legislador democrático con fundamento en normas 
constitucionales (v.gr.: art. 31, CCABA), que no se confunde con las obligaciones de los 
respectivos consorcios; éstos, una vez cumplida la ley, deberán realizar la 
correspondiente actividad de gestión y administración para preservar la recuperación 
del barrio. Tal como fuera requerido por el GCBA, una vez ejecutadas las obras, la 
conservación de las mismas estará a cargo de los propietarios. 

VI. Pautas para la ejecución de la presente sentencia. 
Según lo previsto en el artículo 5 de la ley 3199, los gastos que demanden 

su cumplimiento serán imputados a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Recuerdo que la ley entró en vigencia en el mes de octubre del año 2009.  

En la demanda, la parte actora señaló que desde la Defensoría Oficial se 
libraron oficios a diversos organismos públicos, los cuales informaron que para el año 
2014 el IVC contaba, a los fines de dar cumplimiento con el Plan de Rehabilitación y 
Mantenimiento de Conjuntos y Barrios Construidos por la ex Comisión Municipal de la 
Vivienda, con un presupuesto de ciento dos millones ciento treinta y nueve mil pesos 
con ochenta y nueve centavos ($102.139,89), pero que "(…) la partida correspondiente al 
Complejo Castex (…) a la fecha no tiene saldo de crédito disponible” (v. fs. 71 de la contestación 
de oficio del 24/06/13). Indicaron que, posteriormente, en respuesta a un oficio dirigido 



a la Jefatura de Gabinete, el IVC precisó que “el Barrio Mariano Castex tuvo asignación 
crediticia de sanción por $9.200.000 en el año 2013 sin crédito vigente a la fecha” (v. fs. 192 de la 
contestación de oficio del 16/07/13).  

Por su parte, el GCBA se limitó a expresar que no existió incumplimiento 
por parte del IVC y enumeró tareas que fueron realizadas en el Complejo durante el 
período 2013/2014 (Cfr. fs. 228 vta./229). Como se ha corroborado con exactitud por el 
perito ingeniero, las tareas que refiere haber realizado la demandada no guardan 
relación con las exigidas por el artículo 2 de la ley 3199 (cfr. reconocimiento judicial 
efectuado el 11/06/14; v. fs. 306/307 y formato digital en soporte DVD “Audiencia 11 de 
junio de 2014” reservado en Secretaría).  

Ahora bien, sin perjuicio de la verificación del correcto funcionamiento 
de las redes de servicios de agua y saneamiento, luz y gas natural y el arreglo de las 
cuestiones urgentes generadoras de riesgos que fueron realizadas por el GCBA por 
orden del tribunal, observo que no resulta de estas actuaciones ni del reconocimiento 
judicial efectuado en el año 2014, la existencia de actos materiales concretos que 
signifiquen un comienzo de ejecución de los trabajos previstos en el artículo 2 de la ley 
3199. Por ejemplo, el GCBA alega haber realizado hidrolavado de veredas con 
desinfectante o mantenimiento de pintura de los cordones, ninguna de esas tareas tiene 
relación con las obligaciones impuestas por la ley 3199. En cuanto al mantenimiento de 
los “espacios verdes” que dice haber realizado, no indica en qué consistió y, por otra 
parte, la ley 3199 impone la “recuperación de los espacios públicos”, lo que es algo muy 
diferente, porque se halla en relación de género/especie. En síntesis, la ley 3199 está 
incumplida en los aspectos ya señalados. 

De acuerdo con  lo previsto por la ley 70, los actos a cumplir por el Poder 
Ejecutivo local a fin de concretar aquel mandato del año 2009, son los que surgen del 
artículo 12, referido a la Gestión Pública, cuyo inciso e) establece la obligación de 
actualizar en forma permanente el Inventario de Proyectos de Inversión Pública y en el 
inciso f), la obligación de formular anualmente el Plan de Inversiones Públicas, con su 
proyección plurianual, según el artículo 19. Dicho más claramente, el PE debe presentar 
los gastos y los recursos para cumplir con la ley 3199 (cfr. art. 105, inc. 9, CCABA); su 
obligación constitucional es ejecutar las leyes (art. 104, inc. 2, CCABA).  

Por otro lado, tampoco la parte demandada demostró la imposibilidad 
presupuestaria de cumplir con mandatos constitucionales y legales, por lo que 
corresponde asumir que su conducta omisiva resulta convencionalmente regresiva de 
acuerdo con lo establecido en los arts. 2.1. y 5.2 del PIDESC. 

Cabe recordar que el proyecto de ley presupuestaria debe ser presentado 
a la Legislatura antes del 30 de septiembre de cada año, debiendo contener a los fines de 
este caso, y según el inciso c) del artículo 49, los créditos presupuestarios asignados a 
cada uno de los proyectos de inversión y programas que se contemplan ejecutar.  

En consecuencia, a los fines de dar efectivo cumplimiento con la ley 3199, 
y comenzar a ejecutar las obras, el Poder Ejecutivo debe hacer la respectiva previsión 
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presupuestaria en el curso de este año. Por lo tanto, para solucionar las omisiones en las 
que viene incurriendo, sin solución de continuidad, el Poder Ejecutivo, durante casi seis 
años, debe en lo inmediato y por medio de acciones concretas y eficaces, inherentes a su 
competencia legal y constitucional, gestionar los fondos públicos para la efectiva puesta 
en valor del Complejo “Mariano Castex” según lo ordena la ley 3199. 

Una vez otorgado los recursos presupuestarios mencionados en la ley 
3199, el Poder Ejecutivo, a través de las áreas correspondientes tendrá el plazo de un (1) 
año para concluir las obras indicadas en el considerando V.2.1 de la presente. 

VII. En razón de lo expuesto en la presente, lo previsto en el art. 4 de la 
ley 3199 y art. 52 CCABA, corresponde hacer saber esta sentencia a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus efectos. 

VIII. En atención a las posibles subejecuciones presupuestarias 
informadas en la demanda, corresponde remitir una copia de la presente a la Auditoria 
General, a sus efectos (cfr. art. 135, CCBA). 

VIII. Regular los honorarios del perito ingeniero, David Ezequiel 
Dolinko, en atención a la calidad, extensión y suficiencia de su labor y la complejidad de 
las cuestiones objeto de pericia (cfr. art. 13, ley 24432 y 386 CCAyT), en la suma de pesos 
sesenta mil ($60000). 

En cuanto a la suma de trescientos cincuenta y nueve pesos ($359) 
reclamada por el perito en concepto de gastos, en atención a que la misma resulta 
razonable y acorde con la tarea desarrollada, corresponde desestimar los 
cuestionamientos a tales conceptos realizados por la parte demanda y determinar su 
procedencia.  

Por lo expuesto, RESUELVO:  

1) Hacer lugar al amparo interpuesto por Lilia Beatriz Bernardis, Julia 
Rodriguez e Iris María Petrucci contra el GCBA y el IVC y condenar a éstos últimos, en 
las formas y condiciones establecidas en el apartado V.2.1 de la presente y de las 
solicitadas a fs. 1 vta., apartado I, acápites a, b, c, d y e de la demanda, a realizar las 
acciones necesarias para ejecutar las obras expresamente enumeradas en el artículo 2 de 
la ley 3199, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 56 de la CCABA y 411 y 
concordantes del CCAyT.  

2) Poner esta sentencia en conocimiento de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la Auditoria General.  

3) Imponer las costas a la vencida (cfr. art. 62, CCAyT).  



4) Regular los honorarios del perito ingeniero civil, David Ezequiel 
Dolinko, en la forma dispuesta en el considerando VIII y, asimismo, condenar a la parte 
demandada a abonar la suma de trescientos cincuenta y nueve pesos ($359) en concepto 
de gastos. 

5) Regular en la suma de dieciséis mil setecientos ochenta pesos ($16.780) 
los honorarios por el patrocinio y representación de la parte demandada, teniendo en 
cuenta la naturaleza del asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional 
desarrollada (cfr. art. 16, 17 y 51 de la ley 5134). El monto es establecido de conformidad 
con lo normado en el artículo 51 de la ley 5134 que establece un mínimo para la 
regulación de honorarios por interposición de acción de amparo de veinte (20) 
Unidades de Medida Arancelaria (UMA). El valor de la UMA fue fijado en un monto de 
ochocientos treinta y nueve ($839) pesos (cfr. Res. Pres. 234/2015 del Consejo de la 
Magistratura).  

Regístrese, notifíquese y, previa vista al Fiscal, oportunamente archívese. 

 
 


