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JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 22 SECRETARÍA
N°44
Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS
Número: EXP 118955/2021-0
CUIJ: EXP J-01-00118955-3/2021-0
Actuación Nro: 1103761/2021

OFICIO JUDICIAL
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de junio de 2021
AL GCBA
notificacionesjudicialespg@buenosaires.gob.ar
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en los autos caratulados “Asociación Civil
Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO OTROS” (Expediente Nº 118955/2021-0), que tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 22 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo de la Dra. María Rosa Cilurzo, Secretaría N° 44, interinamente
a mi cargo, sito en la calle Av. Roque Saenz Peña 636, entre piso, de la CABA, a fin de
solicitarle la publicación en su página web www.buenosaires.gov.ar la existencia, objeto
y estado procesal del amparo referenciado; ello, por el término de tres (3) días;
haciéndoles saber que se ha otorgado a todas aquellas personas que tengan un interés
jurídico relevante en integrar el proceso -ya sea como actora o demandada- y puedan
presentar argumentos o posiciones diferentes a las ya expresadas en la causa, el plazo de
diez (10) días para que se presenten en autos y manifiesten lo que estimen corresponder,
bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 84 y sgtes. del CCAyT.
A tal fin se detalla el objeto y estado procesal de este amparo:
1. Fecha de inicio y objeto: el presente amparo fue iniciado el 7 de mayo de
2021 con el fin que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la autorización
legislativa dada a través de la Ley N° 6.287, a la venta de numerosos inmuebles del
GCBA individualizados en el Anexo I de la referida
ley, y de la normativa que se dictó
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en consecuencia, por ser contraria a los artículos N° 1, N° 63 de la Constitución de la
Ciudad, y arts. 22 y 25 de la Ley N° 2.930 del Plan Urbano Ambiental. Así como
también a fin de que se ordene interrumpir el proceso de enajenación y de subasta
pública de los numerosos inmuebles del GCBA individualizados en el Anexo I de la Ley
N° 6.287. Asimismo, se hace saber que mediante resolución de fecha 10/05/2021 se
decidió circunscribir el objeto de la presente acción de amparo únicamente a los
inmuebles enumerados en el Anexo I de la Ley N°6287, el cual se halla adjunto a la
Actuación N° 782449/2021, la que podrá ser consultada a través de la página web
https://eje.juscaba.gob.ar/iolui/p/inicio.
2. Estado procesal: respecto del estado procesal de estas actuaciones se deja
constancia que se encuentra en etapa inicial y que aún no se ordenó el traslado de
demanda.
El auto que ordena el presente en su parte pertinente dice: “Ciudad de Buenos
Aires, 10 de mayo de 2021. (…) 3. En atención a que el presente proceso encuadra
dentro de los supuestos previstos en el Anexo I artículo 3 del Acuerdo Plenario Nº
4/2016, a fin de garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio, corresponde hacer saber la
existencia, objeto y estado procesal del presente amparo caratulado “Asociación Civil
Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO –
OTROS” (Expte. Nº 118955/2021-0), por conducto de las siguientes medidas: a.Otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar
el proceso -ya sea como actora o demandada- y puedan presentar argumentos o
posiciones diferentes a las ya expresadas en la causa, el plazo de diez (10) días para
que se presenten en autos y manifiesten lo que estimen corresponder, bajo
apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 84 y sgtes. del CCAyT. A tal fin, se hace saber que deberá denunciarse el
domicilio real de los intervinientes y el domicilio electrónico del abogado/a que los
asista o represente, el que tendrá carácter de domicilio procesal constituido en los
términos del art. 34 del CCAyT (cfme. ley 6402) —y con los alcances previstos en el 117
del CCAyT—, a cuyo fin deberá dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 4° de la
Res. CM CABA 19/2019. Asimismo, se hace saber que el alta de escritos deberá
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hacerse a través del Portal del Litigante (https://eje.juscaba.gob.ar/iol-ui/p/inicio) y
que ante inconvenientes podrán contactarse con la Oficina de Defensa del Litigante,
llamando al 11 4008 0216, o vía correo electrónico a odl@jusbaires.gob.ar
(https://litigante.jusbaires.gob.ar/home). Déjese constancia que el plazo indicado en el
primer párrafo comenzará a correr a partir de la última publicación del edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES o del resto de la publicidad
ordenada en el punto 3, lo que ocurra en fecha posterior (…) d.- Ordenar al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que publique en su página web www.buenosaires.gov.ar
la existencia, objeto y estado procesal de este amparo por el término de tres (3) días. A
tal fin, líbrese oficio cuya confección se encontrará a cargo de la parte actora, el cual,
previo confronte por el Tribunal y de encontrarse en condiciones, deberá dirigirse a la
casilla notificacionesjudicialespg@buenosaires.gob.ar, acreditando posteriormente su
diligenciamiento”. Fdo: María Rosa Cilurzo. Jueza.
A todo evento, se adjunta al presente copia del edicto firmado por la Dra. María
Rosa Cilurzo.
Sin otro particular, saludo atte.

OFJUD-2021-21146496-GCABA-PG

página 3 de 7

JUZGADO N°22|EXP:118955/2021-0 CUIJ J-01-00118955-3/2021-0|ACT 1103761/2021

FIRMADO DIGITALMENTE

14/06/2021 13:07

María Lujan Lucena
SECRETARIO/A
JUZGADO DE 1RA
INSTANCIA EN LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 22
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JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 22 SECRETARÍA
N°44
Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS
Número: EXP 118955/2021-0
CUIJ: EXP J-01-00118955-3/2021-0
Actuación Nro: 842812/2021

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 22 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Roque Saenz Peña 636, entre piso,
de la CABA, a cargo de la Dra. María Rosa Cilurzo, Secretaría N° 44 a cargo
interinamente de la Dra. María Luján Lucena, de conformidad con lo previsto en los
arts. 129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (Ley
N° 189) hace saber la existencia, objeto y estado procesal del presente proceso colectivo
caratulado “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS
CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS” (Expte. N° 118955/2021-0). Asimismo,
comunica que se otorga a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico
relevante en integrar el proceso, ya sea como parte actora o demandada, el plazo de diez
(10) días para que se presenten en autos y manifiesten lo que estimen corresponder, bajo
apercibimiento de continuar el juicio según su estado. A tal efecto, se hace saber que el
plazo antes indicado comenzará a correr a partir de la última publicación de los edictos
ordenados en la providencia obrante en la Actuación N° 796747/2021, del 10/05/2021, y
que todas las presentaciones deberán efectuarse en este proceso y a través del “Portal
del litigante”. A tal fin, se hace saber que el expediente mencionado fue iniciado con el
fin que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la autorización legislativa dada a
través de la Ley N° 6.287, a la venta de numerosos inmuebles del GCBA
individualizados en el Anexo I de la referida ley, y de la normativa que se dictó en
consecuencia, por ser contraria a los artículos N° 1, N° 63 de la Constitución de la
Ciudad, y arts. 22 y 25 de la Ley N° 2.930 del Plan Urbano Ambiental. Así como
también a fin de que se ordene interrumpir el proceso de enajenación y de subasta
pública de los numerosos inmuebles del GCBA individualizados en el Anexo I de la Ley
N° 6.287. Asimismo, se informa que mediante Resolución de fecha 10/05/2021, obrante
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en la Actuación N° 798942/2021, se decidió circunscribir el objeto de la presente acción
de amparo únicamente a los inmuebles enumerados en el Anexo I de la Ley N°6287, el
cual se halla adjunto a la Actuación N° 782449/2021, la que podrá ser consultada a
través de la página web https://eje.juscaba.gob.ar/iol-ui/p/inicio. Respecto del estado
procesal de estas actuaciones se deja constancia que se encuentra en etapa inicial y que
aún no se ordenó el traslado de demanda. Ciudad de Buenos Aires, 14

de mayo de

2021.----------------------------------------------------------------------------------------
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FIRMADO DIGITALMENTE

14/05/2021 14:07

Maria Rosa Cilurzo
JUEZ/A
JUZGADO DE 1RA
INSTANCIA EN LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 22
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