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VISTOS:

1.  A fs.  1/25  se  presentaron  Luz  Jazmín  Arando,  Renata  Donaire,

Johana Valentina Delgadino, Naria Tejerina, el Dr. Pablo Andrés De Giovanni, a cargo

de la Defensoría CAyT nº 2 –como coactor y en carácter de letrado patrocinante– y la

Comunidad Homosexual Argentina (CHA), con el objeto de que se ordene al GCBA

brindarles a ellas y al  colectivo de mujeres trans un  alojamiento adecuado en los

términos dispuestos por el  precedente  “KMP”  del Tribunal Superior de Justicia1,  en

tanto se acreditare la condición de género trans y el estado de vulnerabilidad social (art.

6 de la ley 4036) o emergencia habitacional. 

Respecto  a  la  situación  socioeconómica  del  colectivo  de  personas

trans, manifestaron que pertenecen a un grupo minoritario, que se encuentran en una

situación de hacinamiento crítico y que la política del GCBA en materia habitacional

no contempla a dicho grupo social. 

Señalaron,  por  otra  parte,  que  padecían  severas  dificultades  para

acceder a un empleo y consecuentemente a una vivienda, mientras que las soluciones

ofrecidas por el GCBA para personas en contexto de vulnerabilidad social (créditos

hipotecarios a través del Instituto de la Vivienda, subsidios habitacionales reglados

por el  decreto  690 y modificatorios,  hogares  y  paradores  del  Estado local)  son

inadecuadas toda vez que excluyen al colectivo social de personas trans. 

Seguidamente  puntualizaron  los  motivos  por  los  que  no  logran

acceder a las propuestas habitacionales o por los que las mismas son inadecuadas, tales

como la falta de ingresos estables para acceder a un crédito y la discriminación y malos

1TSJ,  “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/  GCBA y otros s/
amparo (art. 14 CCABA)”, expte. nº 9205/12, sentencia del 21/03/2014.
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tratos sufridos por su identidad de género al momento de querer acceder a un hotel,

pensión o paradores. 

Desde este vértice, argumentaron no consiguen aplicar a los créditos

hipotecarios ofrecidos por el GCBA a través del IVC toda vez que no cuentan con un

ingreso estable exigido para acceder a ellos,  “sin contar el  esquema de prioridades

estipulado  por  el  IVC  que  no  [las]  incluye  (familias  con  hijos,  personas  con

discapacidad, tienen prioridad)” y que “las mujeres trans [cuentan] en su mayoría con

ingresos  provenientes  del  ejercicio  de  la  prostitución,  que  son  variables,  bajos  e

inconstantes” (ver fs. 10 vta.). 

De igual  modo,  señalaron que no logran disponer  de  los  subsidios

habitacionales contemplados por el decreto nº 690 y modificatorios “debido a las serias

dificultades que [padecen] al momento de querer acceder a un hotel o pensión debido a

nuestra identidad de género” (ver fs. 10 vta.). Puntualizaron que en tales circunstancias

se enfrentan a situaciones de discriminación y rechazo por estigmatizaciones negativas

hacia  su  colectivo,  al  que  se  lo  asociaba  con  la  prostitución,  comportamientos

conflictivos y mala apariencia; asimismo, manifestaron que se encuentran con marcados

sobreprecios  en  el  mercado  de  pensiones  y  hoteles  que  sí  las  aceptaban,  al  tomar

conocimiento de que la oferta habitacional para las mujeres trans es baja. 

En ese marco, expusieron que la conducta desplegada por el GCBA

hacia  su  colectivo  es  discriminatoria,  por  cuanto  “omitió  desarrollar  una  política

pública de vivienda acorde a [su] grupo" (ver fs. 2).  

Por lo que demandaron la  implementación de una política pública

que tienda a efectivizar el derecho a la vivienda del colectivo de personas trans que

se vean privadas de ello por causas de discriminación. 

Además,  solicitaron  que  cautelarmente  se  ordene  al  GCBA  a

incorporar a las actoras en “alguno de los programas habitacionales disponibles y

que  [les  asigne] los  fondos  suficientes  para  abonar  un  alquiler  en  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires” así como también que “[las asista] en la búsqueda de un

alojamiento adecuado o que present[e] las alternativas habitacionales” (ver fs. 2). 

2. A fs. 41/77 se agregaron distintos informes socio-ambientales de las

personas  supra referidas,  relativos  a  su  estado  de  extrema  vulnerabilidad  social  y

económica. 
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3. A fs. 102/111 se presentó la Asociación Civil 100% Diversidad y

Derechos en calidad de amicus curiae,  con el objeto de “contribuir con argumentos

jurídicos  basados  en  el  derecho  a  la  igualdad  y  no  discriminación  a  la  postura

planteada en la demanda a favor del reconocimiento del derecho a una vivienda digna

a las personas trans y travestis” (ver fs. 102). 

Con relación a la finalidad de la asociación, puntualizó que  “es una

organización  de  Derechos  Humanos  de  la  República  Argentina  que  promueve  el

reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de la población de lesbianas,

gays,  bisexuales,  trans  e  intersex  (LGBTI),  el  pleno acceso  a  sus  derechos  civiles,

económicos y culturales” (ver fs. 103 vta.). 

Manifestó  asimismo  que  sus  participaciones  contribuyeron  a

“distintos  procesos  administrativos,  legislativos  y/o  judiciales  en  donde  se

evidencia[ron] obstáculos al pleno acceso a los derechos de las personas LGBTI, bajo

pretextos  discriminatorios,  en  violación  a  la  normativa  nacional  e  internacional

vigente” (ver fs. 103 vta.). 

Por último, consideró que, respecto del caso de autos, su intervención

resultaba útil por cuanto existiría una  violación al derecho a la vivienda digna con

motivo de la identidad de género (ver fs. 110 vta.). 

En virtud de los argumentos supra esgrimidos,  a fs. 148 se tuvo por

aceptada la intervención de la  mencionada organización en carácter de  amicus

curiae.

4. A fs. 315/318 se agregó un informe del  Observatorio de Género

en la Justicia de la CABA, cuyo contenido será materia de estudio posterior.

5. A fs. 605/627 se presentaron Marcela Romero y María Rachid en

representación de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans

(FALGBT), “organización que cogestiona la Defensoría LGBT cuya titular es la Dra.
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Flavia  Massenzio  y  que  depende  del  Instituto  contra  la  Discriminación  de  la

Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires”  (ver  fs.  618)

conjuntamente con el patrocinio letrado de la Dra. Flavia Massenzio y ampliaron el

objeto de la demanda, peticionando que “se ordene al GCBA a abonar a las actoras

un monto mensual, consecutivo y vitalicio equivalente a un salario mínimo vital y

móvil […] hasta tanto concrete el GCBA una política pública específica y reparatoria

que brinde una solución a la situación planteada en autos” (ver fs. 625).

6. Luego de una serie de presentaciones individuales que adhirieron a

la demanda (concretamente 222 personas), a fs. 651/656 se confirió la representación

adecuada del colectivo de personas trans, en el marco de actuación de esta causa, a

la  Defensoría  CAyT  nº  2  –y  a  su  Defensor–,  a  la  Comunidad  Homosexual

Argentina (CHA),  a  la  Defensoría LGBT y a la  Federación de Lesbianas Gays

Bisexuales y Trans (FALGBT), mientras que se admitió como  amicus curiae a la

Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos. 

En el mismo decisorio se ha dispuesto que todas aquéllas cuestiones

que merezcan un atención particular serían merituadas vía incidental, lo cual acaeció en

distintas oportunidades en el incidente nº 36.423/2018-1.

7. A fs. 665/668 la Defensoría CAyT nº 2 y la CHA reformularon su

petición cautelar inicial, solicitando que se  “reconozca el derecho a alojamiento de

las  personas  trans  que  se  encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad  social  o

emergencia habitacional, en los términos […] del precedente KMP” y que “como parte

de la política pública que se demanda, se ordene evaluar a todas las personas trans

presentadas  en  autos  a  fin  de  que  sean  ingresadas  en  el  programa  habitacional

regulado por  el  690 y  sus  modificatorios,  asignándoseles  un monto suficiente  para

abonar  un  alquiler  en  la  CABA,  y  en  caso  de  ser  necesario,  sean asistidas  en  la

búsqueda de un alojamiento (hotel o pensión) en las que sean efectivamente recibidas”

(ver fs. 665). 

8. A fs. 673/676 la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos en

su calidad de amicus curiae efectuó una serie de aportes.

Concretamente  refirió  que  según  “el  segundo  censo  popular  de

Personas en Situación de Calle realizado del 25 al 28 de abril  […] se registraron 42

personas trans en situación de calle”  y que  “manifestar la identidad autopercibida

www.ijudicial.gob.ar


2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 2   SECRETARÍA
N°3

ARANDO, LUZ JAZMIN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 36423/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00059324-5/2018-0

Actuación Nro: 13944038/2019

lleva a que aproximadamente el 98% de las personas travestis y trans no acceda a un

trabajo  formal  y  un  79% de  las  personas  travestis  y  trans  caiga  en  las  redes  de

prostitución” (ver fs. 673 vta.). 

Respecto  de  los  paradores  y  hogares  del  GCBA para  personas  en

situación de calle inminente o efectiva, señaló que “[l]os únicos dos dispositivos que

aceptan el  ingreso de mujeres trans y travestis  son el  Azucena Villaflor (propio del

GCBA) y el Frida (conveniado entre Proyecto 7 y el GCBA)  [y que]  poseen un cupo

mínimo para  personas  trans  y  travestis,  que  frecuentemente  está  cubierto  y  no  se

aceptan nuevas vacantes” (ver fs. 674).    

En  consecuencia,  manifestó  que  “es  necesaria  la  creación  de  un

centro  de  integración social,  que  funcione  las  24  horas  del  día,  exclusivo  para  la

población travesti y trans” (ver fs. 674 vta.).

9.  Por  su  parte,  a  fs.  677  la  FALGBT  y  la  Defensoría  LGBT

solicitaron cautelarmente que se ordene al GCBA abonarles a las personas  trans “un

monto mensual, consecutivo y vitalicio equivalente a un salario mínimo vital y móvil

[…] considerando que el colectivo de personas alcanzado por esta acción se encuentra

en una situación de extrema vulneración” (ver foja 677 vta.). 

10. A fs. 678 se ordenó, como medida para mejor proveer, librar oficio

a la Casa Trans del Gobierno de la Ciudad, cuya respuesta obra a fs. 687/691. 

11.  A fs. 713  se corrió traslado al GCBA de la medida cautelar

peticionada por las coactoras FALGBT, Defensoría LGBT, Defensoría CAyT nº 2 y la

CHA, cuya contestación obra a fs. 716/718. 

12.  A  fs.  719  pasaron  los  autos  a  resolver la  medida  cautelar

peticionada. 

Y CONSIDERANDO:
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A

Objeto   ad cautelam

1. Pretensión.

En tal estado procesal corresponde resolver las peticiones cautelares

requeridas por la Defensoría CAyT nº 2,  por la FALGBT, la Defensoría LGBT y la

CHA. 

En efecto, cabe destacar que el presente amparo colectivo tiene como

objeto  de  fondo que  se  ordene  al  GCBA otorgar  al  colectivo  de personas  trans un

alojamiento adecuado en los términos del precedente “KMP”. 

Mientras que cautelarmente, se solicitó incorporar a las coactoras en

“alguno de  los  programas  habitacionales  disponibles  y  que  [les  asigne]  los  fondos

suficientes para abonar un alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” así como

también, que “[las asista] en la búsqueda de un alojamiento adecuado o que presente

las  alternativas  habitacionales” (ver  foja  2).  Posteriormente  peticionaron,  también

como medida  cautelar,  que  se les  abone un monto  mensual,  consecutivo  y vitalicio

equivalente a un salario mínimo vital y móvil (ver fs. 677).

Deberá estimarse entonces si procede la incorporación del colectivo

de personas trans en alguno de los programas habitacionales existentes a fin de que, con

la prioridad exigida,  se les  asignen los fondos suficientes para costear una vivienda

digna  con  asistencia  en  su  búsqueda  (ver  foja  2),  y/o  que  se  les  abone  un  monto

mensual, consecutivo y vitalicio equivalente a un salario mínimo vital y móvil. 

2. Requisitos de procedencia de la medida cautelar.

Cabe  destacar  en  primer  lugar  que  “[l]a  finalidad  de  las  medidas

cautelares  es  evitar  que  el  tiempo  que  insume  el  proceso  frustre  el  derecho  del

peticionario […]  disipando los temores fundados de quien la pide”2,  mediante “una

decisión  que  preserva  aun  provisoriamente  el  valor  justicia  y  evita  perjuicios

irreparables”3.  

2 ARAZI, Roland (Director), “MEDIDAS CAUTELARES”, ed. Astrea, 3ra. ed., Buenos Aires, año 2007,
página 2. 

3 DE LÁZZARI, Eduardo N., “MEDIDAS CAUTELARES”, ed. Platense S.R.L., 2da. ed., año 1997, pág
19. 

www.ijudicial.gob.ar


2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 2   SECRETARÍA
N°3

ARANDO, LUZ JAZMIN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 36423/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00059324-5/2018-0

Actuación Nro: 13944038/2019

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho,

con relación a la concesión de medidas cautelares, que “una moderna concepción del

proceso exige poner el acento en el valor ‘eficacia’ de la función jurisdiccional y en el

carácter  instrumental  de  las  normas  procesales,  en  el  sentido  de  que  su  finalidad

radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en

ese marco de actuación las medidas de la naturaleza de la solicitada se presentan como

una de las vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegurar el adecuado servicio

de justicia y evitar el  riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía”4

(resaltado añadido). 

Por otro lado, respecto de los caracteres que suelen observarse en las

medidas  cautelares,  cabe  destacar  los  siguientes:  a) la  accesoriedad de  la  petición

cautelar a un proceso principal, b) el tratamiento de la pretensión inaudita parte, c) su

flexibilidad, por cuanto el Tribunal puede disponer una medida distinta a la peticionada,

d) no causan instancia y su acogimiento  no implica prejuzgamiento y  e) revisten el

carácter de urgente5. 

En cuanto a los requisitos para la procedencia de una medida cautelar

peticionada en el marco de una acción de amparo contra autoridad pública ─ tal el caso

de autos ─, corresponde señalar que la Ley de Amparo de la Ciudad Autónoma de

Buenos  Aires  (ley  2.145)  establece  en  su  art.  14  ─según  to  ley  5.666─ que  debe

corroborarse:  a) la verosimilitud en el derecho,  b) el peligro en la demora,  c) la no

frustración del interés público y d) una contracautela suficiente.

Por lo que corresponderá analizar si en el  sub lite se ha acreditado

suficientemente la presencia de las exigencias precitadas.  

4 CSJN, “Recursos de hecho deducidos por la Defensora Oficial de P. C. P y la actora en la causa
Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.”, sentencia del
06/12/2011. 
5 DE LÁZZARI, Eduardo N., ob. cit., páginas 8 y 9. 
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B

Verosimilitud en el derecho

1. Concepto.

 El primero de los requisitos implica la probabilidad razonable de que

la sentencia definitiva reconozca el derecho invocado en la pretensión principal. 

Para ello y tal como tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia, es

necesario que las cuestiones vertidas en la medida cautelar ─ y consecuentemente, el

derecho invocado por la peticionaria ─ guarden relación con el objeto de la cuestión

principal,  a  fin  de  que  puedan  ser  consideradas  en  la  futura  sentencia  definitiva6,

garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 

Es  por  eso  que  “[e]l  peticionario [en  el  marco  de  una  pretensión

cautelar]  tiene la carga de acreditar,  sin control de su contraria, que existe un alto

grado  de  probabilidad  de  que  la  sentencia  definitiva  que  se  dicte  oportunamente

reconocerá el derecho en que se funda su pretensión”7.

Al respecto, es relevante recordar que la verosimilitud en el derecho y

el  peligro  en  la  demora  se  encuentran  de  tal  modo  relacionados  que,  a  mayor

verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño e –inversamente–

cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor de la verosimilitud en

el derecho se debe atemperar. 

Por su parte, la Cámara del Fuero ha reconocido expresamente que,

para  comprobar  la  verosimilitud  del  derecho,  es  suficiente  con  efectuar  un  juicio

hipotético sobre la posible existencia del derecho invocado. En tal sentido, la Sala I

tiene dicho que  “a los efectos de determinar la procedencia de una medida cautelar,

debe comprobarse la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora, de

modo tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que

en el proceso principal pueda declararse la certeza de ese derecho”8 .

6 TSJ, "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en “Bayer SA c/ GCBA s/ otros
procesos incidentales” en “BAYER SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos”, sentencia del
16/12/2009, voto del Dr. Lozano, punto 2. 
7 ARAZI, Roland (Director), ob. cit. página 5. 
8 Cámara  CAyT,  Sala  I,  “Slipak  Edgardo  Daniel  c/GCBA s/otros  procesos  incidentales”,  expte.  nº
19920/1, sentencia del 30/09/06.
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2. Encuadre normativo.

En  este  estado  de  cosas,  será  necesario  efectuar  un  repaso  de  la

normativa que enmarca la situación de autos. 

Corresponde precisar que nuestra Constitución Nacional garantiza el

derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 14 bis, en el marco del principio

de igualdad que protege a todas las personas contra cualquier forma de discriminación

(artículo 16).

A su  vez,  dicha  garantía  de  igualdad  se  encuentra  reconocida  en

diversos convenios y tratados internacionales con jerarquía constitucional (conf. art. 75,

inc.  22,  de  la  CN).  Así  por  ejemplo,  en  los  artículos  24  y  1.1  de  la  Convención

Americana de Derechos Humanos, en los artículos 26 y 2.1 del Pacto Internacional

de  Derechos  Civiles  y  Políticos y  en  el  artículo  2.2  del  Pacto  Internacional  de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Específicamente,  en  lo  que  se  refiere  a  las  personas  que  se

autoperciben  como  mujeres,  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las

Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer  (CEDAW,  1980)  establece  que  los

Estados firmantes deben adoptar medidas adecuadas que prohíban toda discriminación

contra la mujer, que garanticen la protección jurídica de sus derechos sobre una base de

igualdad, y el derecho a una vida libre de discriminación (art. 2).   

En  el  mismo  sentido,  la  Convención  Interamericana  para

Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la  Mujer “Convención de

Belem do  Pará”  (1994)  reconoce  el  derecho  de  las  mujeres  a  una  vida  libre  de

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 3) y a que se respete su

integridad psicofísica y moral, su dignidad, su derecho a la protección ante la ley y de

la ley y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales a fin de que las amparen

contra actos violatorios de sus derechos (art. 4). 
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Debe  mencionarse  también  a  la  declaración  de Principios  de

Yogyakarta9, que con estricta vinculación a los derechos del colectivo representado, se

dirigen  a  asegurar  la  correcta  aplicación  de  cánones  internacionales  en  materia  de

orientación sexual e identidad de género, y establecen que “[t]odas las personas tienen

derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de

orientación sexual o identidad de género […] que tenga por objeto o por resultado la

anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte

de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los

derechos humanos y las libertades fundamentales” (Principio 2°). 

Asimismo, impone a los Estados el deber de adoptar todas las medidas

necesarias a fin de garantizar “la seguridad social y a otras medidas de protección

social, […] o beneficios de salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas

con  la  identidad  de  género),  otros  seguros  sociales,  beneficios  familiares  […] y

beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de

enfermedad o muerte (Principio 13º); así también la alimentación, el agua potable, los

servicios  sanitarios  y  la  vestimenta  adecuada,  en  igualdad  de  condiciones  y  sin

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (Principio 14º).

Específicamente, establece el derecho a una vivienda adecuada que

implique  la  protección  contra  el  desalojo,  sin  discriminación  por  motivos  de

orientación sexual  o  identidad  de  género.  En  ese  sentido,  obliga  al  Estado  a

asegurar  el  acceso  a  una  vivienda  habitable,  accesible,  apropiada  y  segura,

mediante programas sociales y de apoyo que palíen la vulnerabilidad relacionada

con los factores vinculados a la orientación sexual y a la identidad de género, a la

carencia de hogar, a la exclusión social, a la violencia doméstica y de otra índole, a

la discriminación, a la falta de independencia financiera y al rechazo por parte de

familias o comunidades culturales  (Principio 15º).

En el orden nacional, en primer lugar, cabe destacar que la  Ley de

Identidad de Género (ley 26.743) reconoció el derecho a la identidad de género (art.

1), definido como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la

siente,  la  cual  puede  corresponder  o  no  con  el  sexo  asignado  al  momento  del

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo” (art. 2). 

9 https://www.argentina.gob.ar/noticias/tu-identidad-de-genero-tu-orientacion-sexual-tus-derechos
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Por  su  parte,  la  Ley  de  Protección  Integral  a  las  Mujeres  (ley

26.485)  establece  en  su  art.  3  el  derecho  a  “[u]na  vida  sin  violencia  y  sin

discriminaciones” (inc. a), “a que se respete su dignidad” (inc. d), “[g]ozar de medidas

integrales  de  asistencia,  protección  y  seguridad”  (inc.  h),“[l]a  igualdad  real  de

derechos,  oportunidades  y  de  trato  entre  varones  y  mujeres”  (inc.  j) y “[u]n trato

respetuoso  de  las  mujeres  que  padecen  violencia,  evitando  toda  conducta,  acto  u

omisión que produzca revictimización” (inc. k). 

En el ámbito local, el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de

Buenos  Aires,  expresamente  reconoce  y  garantiza  “el  derecho  a  ser  diferente,  no

admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto

de  raza,  etnia,  género,  orientación  sexual,  edad,  religión,  ideología,  opinión,

nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier

circunstancia  que  implique  distinción,  exclusión,  restricción  o  menoscabo”;  y

promueve “la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la

igualdad  y  la  libertad,  impidan  el  pleno  desarrollo  de  la  persona  y  la  efectiva

participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.

Asimismo,  el  artículo  38  dispone  que “[l]a  Ciudad  incorpora  la

perspectiva  de género  en el  diseño y  ejecución de sus  políticas  públicas  y  elabora

participativamente  un  plan  de  igualdad  entre  varones  y  mujeres.  Estimula  la

modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar

prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros  […]

fomenta la plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las acciones

positivas  que  garanticen  la  paridad  en  relación  con  el  trabajo  remunerado,  la

eliminación  de  la  segregación  […];  provee  a  la  prevención  de  violencia  física,

psicológica y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados de atención;

ampara  a  las  víctimas  de  la  explotación  sexual  y  brinda  servicios  de  atención;
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promueve la participación de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a las

temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas”. 

Por su parte, mediante la  ley 4.23810,  se propende  “el desarrollo de

políticas  orientadas  a  la  atención  integral  de  la  salud  de  personas  intersexuales,

travestis,  transexuales  y  transgénero”  (art.  1),  a  fin  de  “contribuir  con  el  libre

desarrollo personal […], promover la igualdad real de trato y de oportunidades […] y

coadyuvar con la disminución de la morbimortalidad” (art. 3 inc. c, d y g).

A  su  vez,  la  ley  4.37611 establece  como  política  pública  el

reconocimiento  y  ejercicio  pleno  de  la  ciudadanía  de  las  personas Lesbianas,  Gays,

Trans,  Bisexuales  e  Intersexuales,  dispone que  los  funcionarios  públicos  “tienen  la

obligación  de  adoptar  medidas  para  hacer  efectivos  los  derechos  de  la  población

LGTBI y suprimir las condiciones que facilitan la vulneración de sus derechos. Para

cumplir lo anterior se tendrán en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que afectan

de manera diferencial a los sectores que componen el colectivo LGTB (art. 2).

También  dispone  que “[e]l Estado  de  la  ciudad  adopta  diferentes

medidas de acción positiva que establecen distinciones, restricciones o preferencias con

el fin de promover y/o garantizar los objetivos propuestos en la presente Ley” (art. 4).

En cuanto al acceso al trabajo, establece que el Estado local “diseña

estrategias  para  garantizar  que las  personas  LGTBI accedan a  oportunidades  de

trabajo  digno  y  de  generación  de  ingresos,  integrando  acciones  que  fomenten  la

formación para el empleo, promoviendo la articulación de actores para el apoyo al

emprendimiento y la erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito local.

Propone la incorporación, en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de

personas  del  colectivo  trans  en  el  sector  público  de  la  Ciudad  (art.  5,  resaltado

añadido). 

En el mismo orden de ideas, la ley 6.17012 incorpora la perspectiva

de género dentro  del  Presupuesto  General  de  Gastos  y  Recursos  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.  Su art. 2 establece que “se entiende por presupuesto

con perspectiva de género a la estrategia de visibilización, y análisis de las acciones

10 Sancionada el 12/07/2012 y publicada en el BOCABA nº 3992.
11 Sancionada el  15/11/2012 y publicada en el BOCABA nº 4079.
12 Sancionada el 13/06/2019 y publicada en el BOCABA nº 5652. 
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presupuestarias destinadas a mujeres, y a promover la igualdad entre los géneros y el

respeto a la diversidad sexual” (resaltado añadido).  

El art. 3 expresa como principios rectores  “la igualdad entre los

géneros como precondición de los derechos humanos, en procura de que las diferencias

no produzcan discriminación ni asimetría entre ellos; “la equidad entre los géneros

como estrategia para alcanzar la igualdad de acceso y la igualdad de resultados” y la

“máxima  utilización  de  los  recursos  disponibles,  progresividad  y  no  regresividad,

igualdad y no discriminación, acceso a la justicia”. 

3. Apreciación de la verosimilitud en el derecho. 

3.1.  Expuesto  el  marco  normativo  aplicable,  corresponde  ahora

ingresar  en  la  cuestión  de  autos,  en  el  limitado marco  cognoscitivo  que  impone la

medida cautelar solicitada, a fin de analizar si se encuentra configurada la verosimilitud

del derecho invocada.

Desde  este  vértice,  existen  una  serie  de  informes  estadísticos

oficiales y privados que han expuesto la problemática que padecen las personas

trans con especial referencia a la falta de acceso a derechos fundamentales como la

vivienda, la salud y el trabajo.

En efecto, por un lado el “Informe Nacional sobre la Situación de las

Travestis, Transexuales y Transgénero (2019)”13,  elaborado por el Observatorio de

la Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres,  dio cuenta,

con relación al ámbito laboral, que “el 80% de las personas encuestadas indicó que su

principal fuente de ingresos es la prostitución” (ver foja 108 vta.). 

13 https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-colectivo-travesti-transexual-y-transgenero
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Por otro lado, la investigación realizada en el año 201614, en la que

se entrevistó a 202 personas trans, dio como resultado que sólo el 11.8% se encuentra

inserta en el mercado de trabajo formal y que dentro del rango etario de 18 a 29 años

el 94.1% nunca tuvo un trabajo formal15.

Con  relación  a  su  fuente  de  ingresos,  refiere  que  el  70%  de  los

entrevistados ejerce la prostitución, actividad que es su único sustento económico16. 

Respecto  del  nivel  de  estudios  alcanzados,  expone  que  el  59.7%

cuenta con secundario incompleto y/o primaria incompleta17. 

Las  mismas  problemáticas  fueron  retratadas  por  las  personas

entrevistadas por la  Defensoría CAyT n° 2 (ver fs. 41/82),  quienes  indicaron que

ninguna persona trans cuenta con un empleo formal y algunas tienen como única

alternativa a la prostitución. También apuntaron a que “son pocas las perspectivas

laborales existentes o son ellas poco atractivas dado su carácter informal, precarizado

e  inestable,  factores  todos  ellos  que  hacen  de  la  prostitución  una  actividad

permanente” (ver fs. 44).

Por  otro  lado,  refirieron  que  incluso  en  casos  en  donde  poseen  el

secundario completo, no resulta suficiente a la hora de conseguir un trabajo dado que

su identidad de género termina siendo un factor de discriminación para obtenerlo (ver

fs. 49 vta.). 

Cabe destacar también al Informe sobre la Situación de los derechos

humanos  de  las  travestis  y  trans  en  la  Argentina  (2016),  realizado  por  varios

organismos públicos y privados18. Allí quedó plasmado que tanto  el INDEC como el

14 Publicada en la Revista “La Revolución de las Mariposas” por el Programa de Género y Diversidad
Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, conjuntamente con la Fundación Diversidad
Divino Tesoro y el Bachillerato Popular Trans Mocha Cellis. 
15 Pág. 47 y 49 de informe de cita 14. 
16 Pág. 57 de informe de cita 14.
17 Pág. 87 de informe de cita 14.
18 Akahatá,  Agrupación Nacional Putos Peronistas,  Cooperativa de Trabajo La Paquito,  Abogados y
abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Arte Trans, Asociación de
Lucha  por  la  Identidad  Travesti  y  Transexual  (ALITT),  Asociación  de  Travestis  Transexuales  y
Transgéneros de Argentina  (ATTTA), Bachiller Popular Mocha Celis, Centros de Estudios Legales y
Sociales  (CELS),  Colectiva  Lohana  Berkins,  Colectivo  de  Investigación  y  Acción  Jurídica  (CIAJ),
Colectivo para la Diversidad (COPADI), Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana
Sacayán  –  Basta  de  Travesticidios,  Conurbanos  por  la  Diversidad,  Frente  Florida,  Frente  LGBT,  la
Cámpora  Diversa,  Lesbianas  Feministas  por  la  descriminalización  del  aborto,  Movimiento
Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del
Pueblo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Otrans  y  Personas  Trans  Autoconvocadas  de  Argentina,
publicado en el año 2016 en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para  los  Derechos  Humanos:   https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared
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INADI consignaron que el 80% de las personas trans se encuentra en un estado de

informalidad laboral. 

Por su parte, la Defensoría General de la Ciudad elaboró un informe

sobre el  “acceso a la vivienda para las mujeres trans, la precariedad habitacional

como principal alternativa” (ver fs. 66/77) y con relación al acceso al trabajo, se indicó

que  “ninguna (mujer trans)  tuvo acceso a un empleo en el marco de la formalidad

laboral (ver fs. 71 vta.). 

Particularmente refiriéndose al acceso a la vivienda, la investigación

referida previamente (“La Revolución de las Mariposas”) realizada por el Programa

de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad,

dio cuenta de que el 65.1% vive en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares,

pensiones,  departamentos  “tomados”  y/o  irregulares  ─  “condición  de  vivienda

estimada  como  precaria por  el  Ministerio  de  Hacienda  del  GCBA” 19,  resaltado

añadido) ─, mientras que sólo un 5.9% cuenta con casa propia 20. 

Asimismo, el 3.6% de las mujeres trans informó que vive en situación

de calle; en este sentido, se hizo hincapié en que la mayoría de las personas trans no

logran acceder a subsidios habitacionales,  toda vez que  “no consiguen reunir los

requisitos que se exigen, tales como conseguir un recibo de alquiler o documentación

de  la  propiedad  elegida  para vivir”  21;  el  25% precisó  que  alquila  una  habitación,

convive en ella junto a tres o más personas, lo que está  “considerado  hacinamiento

crítico por el GCBA” 22 (resaltado añadido). 

A modo de conclusión el informe indica que “sigue siendo uno de los

grandes problemas que afecta, especialmente, la vida de las mujeres trans/travestis. La

%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_25486_S.pdf. 
19 Pág. 103 de informe de cita 14.
20 Pág. 102 de informe de cita 14.
21 Pág. 102 de informe de cita 14.
22 Pág. 105 de informe de cita 14.
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Ley de Identidad de Género no parece haber mejorado la situación de vivienda […], la

mayoría de este colectivo vive en habitaciones de hoteles/pensiones o en habitaciones

de casas ‘tomadas’ y el gasto devengado en alquiler y pago de servicios es muy alto.

Por su parte es hecho conocido que la sola condición de ser travesti aumenta el precio

de la renta. Esto, tanto como la imposibilidad de contar con un contrato de alquiler de

la vivienda a nombre propio, hablan de la persistencia de  actitudes discriminatorias

por identidad y expresión de género de parte del sector inmobiliario”  23 (resaltado

añadido).

Por  otro  lado,  de  los  informes  socio  ambientales  realizados  por  la

Defensoría CAyT nº 2 (ver fs. 41/82) que resultaron de las entrevistas a las presentantes

iniciales, surge que todas viven en el Hotel Gondolín, residencia que funciona como una

cooperativa y que es habitada por 57 inquilinas de las cuales la mayoría son personas

trans que provienen de otras provincias. En relación a las condiciones edilicias, cabe

destacar  que  según  surge  de  los  informes  las  habitaciones  son  pequeñas

(aproximadamente de 3x3 m2), sólo disponen de 4 baños en total, la instalación eléctrica

es precaria, con cableado expuesto (ver fs. 42/42 vta.). 

Manifestaron que pese a todas las incomodidades y privaciones que

tienen en ese lugar, continúan habitándolo dado que no cuentan con recursos propios

para solventar un alquiler y que en ese hotel sólo abonan los gastos de servicios básicos,

que en promedio rondaban los mil pesos (ver fs. 43). 

En cuanto a su situación habitacional, señalaron que suele ser precaria,

como  “casa  tomada,  habitación  de  pensión/casa/departamento”, atravesando  una

situación de hacinamiento, y el sector inmobiliario tendría actitudes discriminatorias por

identidad y expresión de género, “aprovechándose de la situación de desventaja social

que  estas  personas  atraviesan,  imponen  sobreprecios  o  directamente  deniegan  la

admisión” (ver fs. 44 vta.). 

Por  su  parte,  la  Defensoría  General  de  la  Ciudad,  al  elaborar  el

informe  sobre  “el  acceso  a  la  vivienda  para  las  mujeres  trans:  la  precariedad

habitacional como principal alternativa” (ver fs. 66/77), expuso que “[l]a alternativa

de  alojamiento  más  frecuente  de  las  mujeres  trans/travestis  es  el  alquiler  de

habitaciones de hoteles y pensiones, la cual es considerada una alternativa precaria

23 Pág. 172 de informe de cita 14
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según la última Encuesta Anual de Hogares del Ministerio de Hacienda del GCBA;

[e]l alquiler de una pieza de hotel, en lugar de actuar como una solución provisoria y

de corto plazo para atenuar el problema habitacional, parecería haberse convertido

en una solución permanente  para  una problemática  perdurable”  (ver  fs.  67  vta.,

resaltado añadido). 

Asimismo, se hizo un relevamiento en distintos hoteles de la Ciudad,

en  el  que concluyeron que  “deben enfrentarse con situaciones  de  discriminación y

rechazo,  siendo  que  en  un  alto  porcentaje  no  es  admitido  su  ingreso  o  deben

consultarlo, mientras que en los hoteles familiares donde sí son aceptadas, el 81% no

cuenta con disponibilidad” (ver fs. 68 vta.). En cuanto a los motivos para no admitirlas,

predominan la vinculación con “la venta y/o consumo de drogas y a la utilización del

lugar para ejercer la prostitución, a vincularlas con comportamientos conflictivos […]

y presentar hábitos inadecuados y/o dar mala apariencia” (ver fs. 69), mientras que

cuando sí las admiten, refirieron “experiencias de sobreprecios” (ver fs. 69 vta.). 

3.2.  No  huelga  decir  que  a  fs.  687/691  el  propio GCBA ha

reconocido en su contestación de oficio  la  situación de vulnerabilidad social que

afecta al colectivo de personas  trans. Expresó que  “[a]lgunos de los derechos más

vulnerados de la población trans son el derecho a la identidad y el derecho a la salud”,

que “a nivel histórico uno de los espacios donde las personas trans se encuentran más

vulneradas en sus derechos en el acceso a espacios de trabajo formal”, y que, a través

de la  Casa Trans,  el  Gobierno local asesora jurídicamente a personas  trans,  provee

“servicios de atención y asesoramiento entre pares para la construcción trans a fin de

mejorar la calidad de vida y reducir daños”, ofrece “[t]alleres y cursos de formación

para diversificar las salidas laborales de la población trans” y apoya al mencionado

colectivo “en la finalización de sus estudios primarios y secundarios” (ver fs. 689/690).
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No  obstante  el  referido  reconocimiento  del  contexto  de

vulnerabilidad social, informó que “no hay datos oficiales sobre la población trans en

Buenos Aires” (ver fs. 687). 

Dicho reconocimiento encuentra asimismo asidero en la sanción de

legislación referente a la problemática del colectivo, dirigidas precisamente a paliar las

desigualdades  y  vulnerabilidades  que  han  sido  expuestas  en  los  sendos  informes

referidos y descriptos en la demanda.

En  efecto,  la  discriminación positiva  que surge  de  los  objetivos

fijados y de las acciones públicas adoptadas mediante las leyes 4.238 y 4.376, entre

otras, no es más que el resultado del reconocimiento de que existe un problema

social  estructural  que  afecta  al  colectivo  LGBTI y  que  se  traduce  en  constantes

lesiones a sus derechos fundamentales a la integridad física y que exige de medidas

públicas específicas a fin de garantizarles el acceso igualitario a esos derechos básicos.

A pesar de ello, a la luz de lo que manifiestan las actoras y de lo que

resulta  acreditado en este  marco cautelar,  las  medidas adoptadas por el  Gobierno

demandado se aprecian insuficientes a fin de garantizar el derecho a la vivienda

digna del colectivo aquí representado.

3.3. Así lo han estimado  los legisladores que intervinieron en los

diversos proyectos de ley (los dos primeros, hoy ya sin estado parlamentario) en los

que  se  impulsaron  medidas  a  fin  de  paliar  la  falta  de  acceso  a  derechos

fundamentales como el derecho a la vivienda. 

Cabe señalar al proyecto de  “Ley de Acceso a la Vivienda para las

Personas Trans” que específicamente postulaba en su artículo 5 que la autoridad de

aplicación  (el  Ministerio  de  Desarrollo  Social)  debía  asegurar:  “el  acceso  de  las

personas trans, en particular las niñas, niños, adolescentes y adultos/as mayores trans,

a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza” inc. a, “el

acceso de las personas trans que vivan en situación de pobreza, situación de calle o

indigencia a la asistencia del Gobierno de la Ciudad para sufragar gastos relacionados

con  el  mejoramiento  de  su  situación,  incluidos  el  asesoramiento  y  la  asistencia

económica directa” inc. b, “el acceso prioritario de las personas trans a programas de

vivienda pública” inc.  c,  “[la] creación de un registro especial  para asignación de

vivienda social que incluya en condiciones prioritarias a las personas trans” inc. e.  
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Asimismo,  a  nivel  nacional,  se  presentó  el  proyecto  de  “Ley

Integral para las Personas Trans” cuyo objetivo principal era “asegurar el acceso de

las  personas  trans,  en  particular  las  niñas,  niños  y  adultos/as  mayores  trans,  a

programas de protección social  y  estrategias  de reducción de la  pobreza  […] a la

asistencia del Gobierno de la República Argentina para sufragar gastos relacionados

con  el  mejoramiento  de  su  situación,  incluidos  el  asesoramiento  y  la  asistencia

económica directa  […],  el acceso prioritario de las personas trans a programas de

vivienda  pública,  el  acceso  en  igualdad  de  condiciones  de  las  personas  trans  a

programas y beneficios jubilatorios, así como la creación de “un registro especial para

asignación de vivienda social que incluya en condiciones prioritarias a las personas

trans” y la realización de “estadísticas de condiciones de vivienda de las personas

trans” (art. 54). 

Por último, el proyecto de ley de declaración de Emergencia Social

de la población Travesti y Trans, que reviste actualmente tratamiento legislativo a

nivel  nacional,  destaca  dentro  de  sus  fundamentos  “el  objetivo  de  declarar  la

emergencia social en un colectivo especialmente vulnerado de nuestra ciudadanía,

estamos refiriéndonos a la población trans y travesti” (resaltado añadido). 

4. Conclusión en torno a la verosimilitud en el derecho.

4.1.  Todo lo expuesto permite  presumir  –dentro del  acotado marco

cautelar–  que la situación descripta por las actoras y en los informes socio ambientales

acompañados, en relación a su salud, trabajo, educación y acceso a la vivienda, es la

expresión concreta de la problemática estructural del colectivo de personas trans que

ha sido plasmada en los diversos informes estadísticos citados y que se evidencia de las

distintas  acciones  públicas  asumidas  por  el  Gobierno  demandado  para  con  este

colectivo.
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En  efecto,  todos  los  informes  aquí  reseñados,  realizados  por

organismos públicos e instituciones de la sociedad civil, dan cuenta de que gran parte

de  las personas trans no logran acceder a un empleo formal ni a una vivienda y

que carecen de ingresos económicos estables que les permita afrontar el alquiler de una. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo local ha reconocido la situación de

vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo en cuestión, al crear, por ejemplo, la

Casa Trans para, entre otras cosas,  “mejorar la calidad de vida y reducir daños” del

colectivo involucrado (ver fs. 689/690).

Además, cabe destacar que  todos los informes y presentaciones de

autos  efectuadas  por  el  Observatorio  de  Género  en  la  Justicia de  la  CABA,  la

Defensoría CAyT nº 2, la Defensoría LGBT, la FALGT, la CHA y la Asociación

Civil  100%  Diversidad  y  Derechos,  cuyos  contenidos  resultan  elocuentes  por  sí

mismos, han referido en el mismo sentido que el colectivo involucrado padece serias

dificultades  para  acceder  a  una  vivienda  digna,  que  muchas  personas  se

encuentran en situación o inminente situación de calle (ver incidente 36423/2018-

1), que padecen una discriminación estructural en todos los ámbitos y por lo tanto,

requieren la urgente intervención estatal.

Así  las  cosas,  de  lo  hasta  aquí  dicho  se  colige  que  el  grupo  de

personas trans se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad social,  por

cuanto no tienen garantizada condiciones dignas de vivienda, no logran acceder al

mercado formal de trabajo,  deben ejercer la prostitución como única fuente de

ingresos, poseen baja expectativa de vida ─ aproximadamente 45 años de edad ─,

padecen  discriminación  por  su  identidad  de  género,  no  logran  acceder  a  las

propuestas habitacionales debido a la mencionada discriminación y por último, las

respuestas por parte del Estado son insuficientes a fin de subvertir su situación

socioeconómica. 

Les  asiste  razón  entonces  a  las  coactoras  en  cuanto  a  que  no  son

adecuadas  las  propuestas  gubernamentales  existentes  para  morigerar  el  déficit

habitacionales, toda vez que: a) las personas trans sufren discriminación y violencia en

los paradores y hogares pertenecientes  al  Gobierno de la Ciudad,  b) el  mencionado

colectivo no logra acceder a los créditos hipotecarios del IVC por cuanto su principal

fuente económica suele ser a través de la prostitución, por lo que no pueden acreditar
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ingresos estables y suficientes y  c) los subsidios habitacionales contemplados por el

decreto 690 y modificatorios resultan inútiles para la comunidad de personas  trans al

encontrarse con discriminación y estigmatización por identidad de género, constituyente

de un valladar ineludible en el acceso a hoteles y/o pensiones, salvo que se sometan a

sobreprecios para lograr la admisión. 

Por  lo  que  en  razón  de  todas  las  consideraciones  expuestas,

corresponde concluir que se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho

invocado. 

4.2.  La situación descripta precedentemente ha sido admitida por la

CSJN al decir, respecto del colectivo de personas trans, que “tampoco debe ignorarse

que personas pertenecientes a la minoría a que se refiere la asociación apelante  no

sólo sufren discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo

gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con

homicidios.  Como resultado de  los  prejuicios y  la  discriminación que  les  priva  de

fuentes  de  trabajo,  tales  personas  se  encuentran  prácticamente  condenadas  a

condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a

los sectores más desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su

calidad de vida  y  su salud,  registrando  altas  tasas  de mortalidad,  todo lo  cual  se

encuentra verificado en investigaciones de campo”24 (resaltado añadido).

En ese sentido, los informes realizados por la Defensoría CAyT n° 2

(ver fs. 41/82) indicaron que  “a partir de su identidad de género forma parte de un

colectivo  altamente  estigmatizado,  que  han  vivido  situaciones  de  discriminación

sistemáticas  en  todas las  esferas  de  su vida.  La sistemática exclusión  económica y

social de las personas trans afecta negativamente cada ámbito de sus vidas: familia,

24 CSJN “Asociación Lucha por la Identidad Travesti- Transexual c/ Inspección General de Justicia s/
recurso de hecho”,  sentencia del 21/11/2006.

21

www.ijudicial.gob.ar


salud, educación, vivienda, seguridad” y que  “la asunción y expresión social de su

identidad y el  consecuente desarraigo influyeron en la fragilización de sus vínculos

familiares (…), desde muy temprana edad ha llevado a la expulsión de sus hogares o

migración hacia otras ciudades”  (ver fs. 43 vta.). 

Asimismo,  la  Defensoría  General  de  la  Ciudad,  concluyó,  en  su

informe de fs. 66/77, que “aparece como denominador común la exclusión para este

sector de la población del acceso a una vivienda digna y adecuada […], a partir de un

escenario de precariedad laboral, del trabajo sexual […] y la insuficiencia de ingresos,

resulta inviable el acceso a una vivienda a través del mercado inmobiliario formal […].

Por  otro  lado  el  rechazo  social  y  cultural,  expresado  en  actitudes  de  estigma,

discriminación y criminalización por parte de encargados y propietarios de hoteles,

restringen  sus  posibilidades  de  acceso  incluso  a  una  modalidad  habitacional

considerada precaria […]. Las experiencias de vivir en la calle y el riesgo inminente de

estarlo atraviesan las trayectorias habitacionales de este sector de la población […].

No se puede hablar de una seguridad jurídica de la tenencia, ni gastos soportables de

la  vivienda,  viéndose  comprometida  de  esta  manera  la  satisfacción  de  otras

necesidades básicas, situación que las ubica en una constante inestabilidad, con riesgo

de contraer  una deuda en  los  alquileres  y  ser  desalojadas”.  [R]esulta fundamental

correr  el  eje  de  la  problemática  como  un  asunto  individual  para  remarcar  los

determinantes sociales del déficit habitacional” (ver fs. 75 vta.). 

C

Peligro en la demora

1. Configuración. 

Para que se verifique este requisito, debe existir un temor fundado a

que, de no concederse la medida cautelar solicitada, el derecho de la peticionaria sufra

un perjuicio inminente y/o irreparable en la posterior sentencia judicial (confr. art. 232

del CPCyCN) o que lo allí resuelto se torne ilusorio. 

En cuanto a la cuestión de autos se refiere, debe destacarse el altísimo

riesgo que tienen las personas trans a  contraer  enfermedades  de transmisión sexual,

como  consecuencia  de  que  ejercen  la  prostitución  como  único  medio  de  sustento

económico, la alta tasa de mortalidad y corta esperanza de vida que viene de la mano de
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ello,  la violencia física a la que están expuestos,  y la falta de contención familiar  y

social que tienen, fruto de la discriminación a las que se los somete.

Dichas  circunstancias  han  sido  puestas  de  relieve  en  los  informes

obrantes en autos que han dado cuenta de que  más del 70% de las personas trans

fallece  antes  de  los  45  años y  que  la  principal  causa  de  muerte  es  producto  de

enfermedades sexuales y violencia (ver fs. 108, 159), que la mayoría de las personas

trans no posee cobertura social, y que la prostitución es un factor de riesgo constante de

contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS), situación frente a la que no suelen

acceder a exámenes de prevención y/o tratamiento dada la discriminación que padecen

(ver fs. 54 vta). 

En particular el informe realizado por el Observatorio de Género en la

Justicia de la CABA (fs. 315/318), ha dado cuenta de que “la violencia y discriminación

(hacia las personas trans) comienza desde una edad muy temprana con la expulsión del

hogar (…),[lo que las ubica]  en una situación desventajada para encarar cualquier

proyecto de vida [y]  conlleva, en la mayoría de los casos, a la exclusión del sistema

educativo,  cuyas  consecuencias  son  reconocibles  a  lo  largo  de  la  vida  y  tiene  un

impacto directo en las oportunidades laborales de las personas trans” (ver foja 315

vta.).  Dicha circunstancia  ha sido asimismo ratificada por la  Defensoría CAyT n° 2

quien indicó que las personas  trans entrevistadas no sólo no cuentan con una red de

contención, sino que por el contrario, el haber exteriorizado su identidad de género fue

el motivo de expulsión de su seno familiar (ver fs. 41/82). 

2. En ese estado de cosas, el colectivo aquí representado se encuentra

expuesto a importantes riesgos no sólo en su salud e integridad física sino incluso en su

vida  como consecuencia  de  la  discriminación que  padecen y la  falta  de  contención

familiar.
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De este modo, y tal como ha sido sostenido por el Observatorio de

Género  en  la  Justicia  de  la  CABA,  la  falta  de  vivienda  aumenta  el  riesgo  de  las

personas LGBT a ser víctimas de violencia  (ver fs. 316 vta./317), toda vez que los deja

expuestos a padecer situaciones de violencia y discriminación, retroalimentando dicha

problemática habitacional. Y como para muestra basta un botón, es suficiente citar el

resultado  de  la  ya  mencionada  investigación  publicada  bajo  el  nombre  de  “La

Revolución de las Mariposas” realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la

Ciudad, que identificó la calle en un 89% y la Comisaría en un 40% como los ámbitos

más violentos para el colectivo de personas involucrado (pág. 128). 

En razón de todas las consideraciones expuestas, se presenta en autos

un temor fundado de que, en caso de no otorgarse la tutela requerida, el estado de cosas

actual derive en un daño irreparable para todo el colectivo trans. 

Por  lo  que  el  requisito  del  peligro  en  la  demora  se  encuentra

acreditado. 

D

No frustración del interés público

En cuanto a la no frustración del interés público, se ha afirmado que

su comprobación requiere ponderar si el perjuicio al interés general que supondría dictar

una  determinada  medida  cautelar  es  mayor  o  menor  al  derivado  de  no  dictarla,  de

manera que a esos fines es necesario indagar, en cada caso, “la efectiva presencia de las

razones de interés general que imponen la ejecución inmediata del acto administrativo.

Y  ello  es  así,  pues  como  hemos  señalado,  no  cualquier  interés  invocado  por  la

Administración Pública será suficiente para concluir en que la suspensión compromete,

por sí misma y apriorísticamente, el cumplimiento de fines generales impostergables”25.

En términos análogos se sostiene que el  interés público que podría

obstar al reconocimiento de la tutela cautelar solicitada no puede ser aquel perseguido

por una administración en particular, sino el de toda la comunidad26. 

A su vez, la Sala II del fuero ha precisado que debe tratarse no del

interés  público  genérico  que  obviamente  debe  perseguir  toda  la  actuación  de  la

25 SIMÓN  PADRÓS,  Ramiro,  “La  tutela  cautelar  en  la  jurisdicción  contenciosa  administrativa”,
Buenos Aires, ed. LexisNexis, año 2005, pág. 292.
26 ESCOLA, Héctor J., “El interés público”, Buenos Aires, ed. Depalma, año 1989, pág. 240 y ss. 
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Administración, sino de un interés público específico, de singular trascendencia, cuya

prevalencia exija la ejecución inmediata del acto cuestionado27. 

Por su parte, en lo que respecta a la vinculación de este recaudo con la

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora se ha afirmado, con agudeza, que

“el juez debe valorar el derecho individual y el peligro con sus correspondencias con el

interés público y hacerlo según las circunstancias del caso. Así, si el peligro es cierto y

grave y el derecho claro, entonces, el interés colectivo –el derecho de los otros– es

necesariamente menor”28. 

En el  mismo sentido,  se  ha dicho que  “no existe  razón de interés

público que justifique apartarse de nuestra Ley Fundamental, pues el primer interés

público es asegurar el imperio del derecho”29. 

Pues  bien,  de  acuerdo  con  estas  pautas,  no  se  advierte  que  la

concesión de la tutela cautelar pretendida pudiera ocasionar una frustración del interés

público,  ni  que  resulte  idónea  para  afectar  la  prestación  de  un  servicio  público  o

perjudicar una función esencial de la Administración.

E

Contracautela suficiente

Se  trata,  de  acuerdo  con  lo  que  señala  la  doctrina,  de  un  medio

legalmente  implementado  para  garantizar  al  sujeto  pasivo  de  la  medida  cautelar

cualquier posible resarcimiento de los daños que pudiera acarrear la tutela preventiva

27 Cámara de Apelaciones CAyT, Sala II, “Boscolo Elsa c/ GCBA sobre empleo público”, sentencia del
16/08/01, LL 2001 F-859. 
28 BALBÍN, Carlos F., “Curso de Derecho Administrativo”, ed. La Ley, año 2007, Tomo II, pág. 778. 
29 LUQUI, Roberto Enrique, “Las facultades de los organismos recaudadores en nuestro ordenamiento
jurídico”, ed.  La Ley, año 2009, pág. 5 y ss.
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concedida, si se verifica que el solicitante abusó o se excedió en el derecho que la ley le

otorga para obtenerla30.

 La ley 2.145 establece expresamente que “[e]l/la Juez/a interviniente

debe determinar la índole de la contracautela para cubrir los daños y perjuicios que

pudieran derivarse de su otorgamiento, sin que esto pueda implicar un menoscabo a la

tutela cautelar”. 

De acuerdo con las pautas normativas antes referidas y en el marco de

las circunstancias analizadas, queda claro que la contracautela exigible en autos a las

coactoras no puede derivar en “un menoscabo a la tutela cautelar”. 

En  similar  orden  de  ideas,  al  momento  de  establecer  el  tipo  de

contracautela  exigible  en  cada  caso  concreto,  en  diversas  decisiones  judiciales  se

advierte que se ha relacionado directamente a este recaudo con el del fumus bonis iuris,

de modo que ante una mayor verosimilitud en el derecho, menor es la exigencia en

cuanto a la clase y caudal de la caución31. 

Entonces,  en  razón  de  los  intereses  comprometidos,  la  fuerte

verosimilitud  alcanzada  por  el  planteo  cautelar  efectuado  por  las  amparistas,  la

adecuada acreditación del peligro en la demora, corresponde concluir que, en el caso de

autos, resulta suficiente la caución juratoria ofrecida a foja 2332. 

F

La provocación gubernamental:   “la disfuncionalidad sexual”

Desde otro  ángulo,  dado que  se  ha  sustanciado el  planteo  cautelar

corresponde  no  sólo  merituar  los  requerimientos  en  tal  sentido  sino  también  lo

argumentado por el GCBA al contestar el traslado a fs. 718.

En primer término ha cuestionado el carácter colectivo de la presente

causa así como la legitimación de las actoras, lo cual carece de asidero y no merece

mayores análisis en virtud de lo decidido en autos en oportunidad de declarar el carácter

colectivo de la causa.

30 BALBÍN,  Carlos  F.  (director),  SABA,  Paula  A.  y  BARBARÁN, Josefina,  “Código  Contencioso
Administrativo y Tributario, comentado y anotado”, tomo I, ed. AbeledoPerrot, 3ra ed., 2012, pág. 587. 
31 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi, Sala M, autos: “Ballare Claudia c/Romero María Lidia”,
sentencia del 13/09/07.
32 En sentido concordante, ver el precedente de Sala I, autos: “Pusso, Santiago contra GCBA sobre otros
procesos incidentales”, expte. nº 26089/1, sentencia del 26/09/07.

www.ijudicial.gob.ar


2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 2   SECRETARÍA
N°3

ARANDO, LUZ JAZMIN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 36423/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00059324-5/2018-0

Actuación Nro: 13944038/2019

En  el  mismo  sentido  remite  a  los  argumentos  ensayados  en  las

apelaciones introducidas contra las medidas cautelares de alcance individual resueltas

en el incidente nº36423/2018-1.

Es  por  ello,  que  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  la  Cámara  de

Apelaciones para evaluar tales argumentos, la remisión efectuada por el GCBA exige, al

menos, efectuar algunas apreciaciones al respecto.

Es así que no puede pasar inadvertida la actitud procesal que ha tenido

el Gobierno demandado en dichos escritos recursivos. Ello pues no obstante el ya citado

reconocimiento de la situación de vulnerabilidad que el Poder Ejecutivo local asumió

con la creación de Casa Trans, o el Poder Legislativo, por su parte, con la sanción de la

denominada ley de cupo trans, ha sacado a escena una actitud negadora y desdeñadora.

En  efecto,  ha  fundado  sus  tres  recursos  de  apelación  contra  las

medidas cautelares dictadas en la premisa de que el colectivo trans no es víctima de

discriminación, argumento que ha sido ratificado en su presentación de fs. 716/718.

Ciertamente, a la evidente contradicción que surge entre las aludidas

medidas gubernamentales y la aseveración de que “afortunadamente las personas trans

tienen en la sociedad y particularmente en el mercado laboral una ubicación amplia y

merecida”  se le suma la escandalosa afirmación de que  “la actora no se encuentra

imposibilitada de desarrollar una actividad laboral, ya que su disfuncionalidad sexual

no constituye un impedimento para ello”.

Tal postura, por legítima que sea la intención del apoderado del GCBA

de defender los intereses económicos del demandado, resulta cuanto menos un exceso

sino configura una conducta reprochable que roza la insolencia. 

Vale advertir que dichas “argumentaciones” además de desentenderse

de  las  ya  referidas  estadísticas  sobre  el  colectivo  trans,  configuran  un pensamiento
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retrógrado y contrario a las conclusiones a las que la comunidad científica ha arribado

hace años ya. 

Pues,  no  obstante  la  conceptualización  médica  que  se  le  pudiera

atribuir a la expresión “disfuncionalidad sexual”33 , el contexto no técnico en el que ha

sido vertida torna desafortunada su manifestación, considerando la vigencia en nuestro

país de la ley de identidad de género 26.743.

Ello toda vez que si bien el significado literal de la expresión34 pudiera

ser acertado en su apreciación técnica,  adquiere aquí una connotación peyorativa en

tanto le confiere un sentido patológico a la manifestación de la identidad de género

autopercibida.

G

Lineamientos cautelares

Llegados a este punto, ya ha quedado clara la configuración de los

presupuestos de admisibilidad de la medida cautelar pretendida, es decir la verosimilitud

en el derecho y el peligro en la demora, a la par de la inexistencia de frustración alguna

al interés público. En tándem se ha definido cuál será la contracautela exigida para la

traba.

Ahora bien,  resta definir  concretamente que medidas concretas que

deberán cumplirse en el marco de la protección cautelar.

Por  un  lado,  la  Defensoría  CAyT nº  2  y  la  CHA requirieron,  en

apretada síntesis, que previa evaluación se incorpore a toda persona del colectivo trans

como beneficiaria de los planes gubernamentales subsidiarios en materia habitacional –

decreto  nº  690–  con  la  prioridad  asignada  a  los  sectores  más  vulnerables  en  el

precedente del TSJ “KMP”.

Sin embargo, a la par razonan que los subsidios que hoy en día otorga

el GCBA en la materia no trasuntan en una salida útil para el colectivo involucrado,

puesto que si bien pueden calificar para percibirlo encuentran el principal obstáculo en

33 De conformidad a la última modificación que la OMS ha realizado en la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-11).
341.  “Desarreglo  en  el  funcionamiento  de  algo  o  en  la  función  que  le  corresponde”  2.  “Alteración
cuantitativa  o  cualitativa  de  una  función  orgánica”,  según  la  Real  Academia  Española,
https://dle.rae.es/disfunci%C3%B3n?m=form.
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el acceso a viviendas con tales peculios en razón de la discriminación que padecen por

su cuestión de género.

De ese modo se presenta como un contrasentido la compatibilización

de ambas situaciones.

Cierto es que también solicitaron que sea el GCBA quien coopere en

la  búsqueda  de  las  viviendas  una  vez  acordados  los  subsidios.  Sin  embargo,  la

experiencia  lamentablemente  acaecida  en  el  marco  del  incidente  nº  36.423/2018-1

donde  se  ventilaron  diversas  situaciones  individuales  que  exigieron  la  intervención

jurisdiccional temprana, ha demostrado que no se presenta tal como una alternativa útil

para el colectivo trans.  

Por  otra  parte,  la  FALGBT y  la  Defensoría  LGBT pretenden  que

cautelarmente  se  ordene  al  GCBA abonar  a  las  personas  trans un  monto  mensual,

consecutivo y vitalicio equivalente a un salario mínimo vital y móvil.

Sin  embargo,  tal  petición,  aún  sin  desconocer  la  existencia  de

pensiones graciables otorgadas por el Estado en razón de diversas causas, implicaría

tanto como la desazón en la búsqueda de soluciones que tiendan a paliar la situación

deficitaria  estructural  que padece el  colectivo  trans.  En otras  palabras,  conceder  tal

requisitoria sería tanto como reconocer que no podrán existir mecanismos estatales que

posibiliten que el colectivo  trans pueda acceder al mercado formal de trabajo, a los

servicios de salud y educación, y así procurarse por sí mismo los medios necesarios para

la subsistencia.

 Es así que cobra especial relevancia lo dispuesto en el art. 184 del

CCAyT en cuanto establece que el Tribunal  “puede disponer una medida precautoria

distinta de la solicitada”.
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Al respecto se ha dicho que “los jueces tienen la facultad de disponer

una medida distinta a la solicitada […] teniendo en cuenta la importancia del derecho

o interés que se intentare proteger” 35. 

Desde  ese  vértice,  sopesando  lo  peticionado  por  las  partes  y  la

sustancia de los derechos que se intentan proteger, se adoptarán diversas medidas que

atiendan cautelarmente los intereses protegidos desde una perspectiva panorámica de la

problemática que padece el colectivo trans.

H

Necesarias reflexiones previas a la decisión cautelar

La ideología de la sociedad meritocrática que impera en muchos de los

habitantes  de  nuestro  distrito,  aflorará  seguramente  al  momento  de  conocerse  esta

sentencia  cautelar.  Casi  con  seguridad,  algunos  “(de)formadores  de  opinión” se

encargarán  de  “editar” el  texto  del  resolutorio  dando  pie  a  la  proliferación  de

exabruptos a los que ya como Juez de casi dos décadas estoy más que acostumbrado.

Sin embargo, en esta oportunidad deseo efectuar un par de reflexiones adicionales a

todas las ya vertidas a lo largo del decisorio.

Una tiene que ver con la remanida afirmación sobre que  “vayan a

trabajar… yo me rompo el lomo ocho horas por día y estos tienen un subsidio estatal

para vivienda y no hacen nada”. Al mantener conversaciones con muchos de los o las

componentes del colectivo trans, el clamor por un trabajo digno se hace presente. El ser

llevadas  o  llevados  al  ejercicio  de  la  prostitución  como  única  forma  posible  de

supervivencia, es una NO opción. Nadie elige ser prostituta/o, nadie nace para ello. Es

una sociedad egoísta e hipócrita la que arrastra mediante la segregación y el aislamiento

a los “distintos” a la guetificación y a la extrema vulnerabilidad.

Recordando  las  palabras  de  la  ya  fallecida  militante  trans  Lohana

Berkins  en  una  entrevista  concedida  a  La  Nación Blogs  en  Agosto  de  2011,   “La

sociedad genera un pánico general sobre nuestra sexualidad y nuestras identidades: en

el  imaginario  colectivo  somos  agresivas,  ladronas,  sidosas,  escandalosas,

exhibicionistas.  Toda una batería de cuestiones negativas  que están sobre nosotras.

Entonces, ¿qué pasa con nosotras? La sociedad, perversamente, ha generado un rol de

35 BALBÍN,  Carlos  F.  (director),  SABA,  Paula  A.  y  BARBARÁN, Josefina,  “Código  Contencioso
Administrativo y Tributario, comentado y anotado”, tomo I, ed. AbeledoPerrot, 3ra ed., 2012, pág. 607.
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que las personas travas sólo pueden prostituirse. No se piensa en nosotras en términos

de políticas públicas, sino en términos de zonas rojas, sin que nosotras seamos las que

las  pidamos.  Nunca  ví  una manifestación de  travestis  pidiendo una zona roja,  por

ejemplo; sí seguimos yendo a reclamar políticas públicas. Entonces, se ha generado

esa historia: que nosotras sólo servimos para la prostitución y no nos ven como fuerzas

productoras de trabajo, no nos ven con capacidades para hacer cualquier cosa”.

Lo segundo es que efectivamente existen casos aislados de  “éxito”

laboral  y  ascenso  social  de  personas  trans.   Tal  el  caso  de  conocidas  figuras  del

ambiente artístico o de la televisión por ejemplo. Son contadas con los dedos de una

mano. No son ellas expresiones concretas y generales de lo que ocurre con el colectivo

trans, segregado, aislado y sometido al maltrato sistemático, a la muerte joven y a la

prostitución.  Las  y  los  trans  pobres,  son  doblemente  marginados  por  su  condición

económica y su género y es a ellos a quienes debemos dar respuestas desde el Estado. 

Toda la legislación nacional, local y convencional citada a lo largo de

esta  pieza,  no  puede  ser  meramente  declarativa.  ¿Cuántas  muertes  prematuras  más

vamos a esperar que ocurran para tomar cartas en el asunto? ¿Por cuánto tiempo más

seremos cómplices institucionales de la segregación y el escarnio? Nuestra Constitución

local, en su artículo décimo,  prescribe que “Los derechos y garantías no pueden ser

negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no

puede cercenarlos”; ese es el principio rector que nos guía en la tarea judicial y que en

la medida de su práctica coherente permitirá,  en éste y otros casos,  enaltecer  el  rol

judicial y generar la debida confianza social en las instituciones.

Por último, deseo transcribir parcialmente una carta escrita por Diego

Neria Lejárraga, a la sazón, el primer transexual al que ha recibido un papa (obviamente

el Papa Francisco). Él es el autor del libro  'El despiste de Dios, Cuadernos de viaje de

un hombre que nació mujer' y su carta dice así: 
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“Dígame,  ¿en algún momento de su vida ha conocido de cerca la

transexualidad? ¿Ha podido sentir a través de alguien conocido o querido la dificultad

que supone para una persona que nace en un cuerpo equivocado caminar cada día?

¿Se ha preocupado antes de lanzar esta campaña por tratar de ponerse en la piel de los

padres de un menor transexual? Supongo que sus respuestas serán todas no porque de

otra forma, sería imposible que alguien con mínimos principios de moralidad pueda

arremeter sin sentido contra algo tan sagrado como es la vida del otro.

Se  declaran  católicos  –dicen  de  ustedes  que  `ultracatólicos´–.  Su

modelo  a  seguir  es  pues  Jesús  de  Nazaret,  un  Hombre  que  salvaba  prostitutas  y

adúlteras de lapidaciones. ¿De verdad cree que a mí me condenaría o permitiría que

alguien me lapidara con insultos, burlas y mensajes en autobuses? Francamente, ¿cree

que Dios es el monstruo que pretenden vendernos? Compartimos muy a su pesar el

mismo Dios, la diferencia es que ustedes lo disfrazan de juez con látigo, de clasismo y

exclusión, de miedo e infierno de amor para unos y no para otros… Mi Dios –que es el

suyo– no entiende de diferencias, ni de odio sin sentido, ni de cerrojos en su casa; mi

Dios me escucha y me abraza, le guste o no y si alguien ha de irse en ningún caso seré

yo, créame”.

I

Decisión

En virtud de todo lo expuesto y lo previsto en el art. 184 del CCAyT,

RESUELVO:

1) HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR en los términos

expuestos, siendo suficiente para su concreción la caución juratoria prestada a fs. 23.

2) ORDENAR  AL GCBA,  a  través del  área  que  se  designe  con

competencia en la materia, llevar a cabo un relevamiento en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de  Buenos  Aires  de  las  personas  que  conforman  el  colectivo  trans ,

debiendo  compilar  individualmente  así  como  confeccionar  estadísticamente  la

información referida a:  a) edad, b) situación laboral; c) ingresos monetarios mensuales

y su fuente; d) estado de salubridad; e) formación profesional y/ académica; f) todo dato

de interés que contribuya al análisis integral de la situación del colectivo trans.
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Ello,  desde  luego,  procurando  mantener  la  privacidad  de  aquéllas

personas  que  así  lo  pretendan.  A cuyo  efecto,  una  vez  confeccionado  el  censo,  su

contenido deberá ser remitido al Tribunal en sobre sellado.

A tal fin,  deberá llevarse a cabo la correspondiente campaña de

convocatoria,  ya sea a través de medios televisivos,  radiales,  por redes sociales,

etcétera. 

Ello,  en  el  plazo  de  sesenta  (60)  días  corridos  a  partir  de  la

notificación de la presente

3) ORDENAR AL GCBA, a través de la Subsecretaría de Trabajo,

Industria  y  Comercio –o  el  área  que  se  designe  con  competencia  en  la  materia–,

diseñar un plan de política pública de empleo dirigido al colectivo trans, ya sea

mediante  la  intervención  estatal  directa  o  bien  mediante  la  articulación  con

efectores privados, cuya aprobación e implementación será materia de ejecución de

la presente medida cautelar. 

Ello,  en  un  plazo  de  sesenta  (60)  días  corridos  a  partir  de  la

notificación de la presente.

4) ORDENAR  AL  GCBA  que  a  través  del  Ministerio  de

Desarrollo  Humano y  Hábitat,  previa  evaluación de  cada caso  en  particular y

verificación de la situación de vulnerabilidad habitacional, otorgue a las personas

del  colectivo  trans,  que  así  lo  peticionen,  un  subsidio  monetario  mediante  la

inclusión  en  alguno  de  los  programas  existentes,  cuyas  cuotas  deberán  ser

suficientes para cubrir el valor íntegro de una vivienda en condiciones dignas de

habitabilidad,  debiendo  orientar  al/  a  la  beneficiario/a  en  tal  búsqueda  de

alojamiento.

A tales efectos, la autoridad ministerial deberá asignar un espacio

de  atención  dedicado  especialmente  a  las  personas  trans  que  se  presenten
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procurando  el  cumplimiento  de  la  presente;  debiendo  dar  de  ello  suficiente

publicidad e informando en autos en el plazo de cinco (5) días tal ubicación así

como el horario de recepción de consultas. 

5)DISPONER  que  en  el  plazo  de  diez  (10)  días  corridos  de

notificada  la  presente  deberá  acreditarse  en  autos  el  inicio  de  las  tareas

gubernamentales ordenadas en los puntos precedentes.

6) RATIFICAR lo decidido a fs. 651/656 en cuanto a que  “ante la

eventualidad de necesitar atender situaciones particulares será analizado y tratado por

vía incidental” por conducto del expediente nº 36.423/2018-1.

7) COMUNICAR  la  presente  medida  al  Departamento  de

Información Judicial del CMCABA para su debida difusión. A tal fin remítase correo

electrónico por Secretaría.

8) PONER  EN  CONOCIMIENTO  de  la  presente  medida  a  la

Secretaría General de la Cámara de Apelaciones CAyT en virtud de lo establecido en el

Reglamento  de Procesos  Colectivos  –acuerdo plenario  nº  4/2016–.  A tal  fin  líbrese

oficio por Secretaría.

Regístrese  y  notifíquese  a  las  partes  mediante  oficios  a

confeccionarse  por  Secretaría,  con  habilitación  de  días  y  horas  inhábiles,  con

excepción de la Defensoría CAyT nº 2 respecto a la cual confiérase vista. 
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