
 

 
1 ARGENTINA 

SÍNTESIS 

 

Defensor del Pueblo 

 El Defensor del pueblo de la Nación promueve demanda contra el Estado Nacional y la Provincia del 

Chaco, a fin de que se los condene a adoptar las medidas que resulten necesarias para modificar la condición 

de vida de los habitantes de la región sudeste y noroeste de esa provincia, en su gran mayoría 

pertenecientes a la etnia Toba, quienes alega se encontrarían en una situación de emergencia extrema, con 

sus necesidades más básicas y elementales  insatisfechas, como consecuencia de la inacción del Estado 

Nacional y provincial. Solicita que se los condene a que garanticen una real y efectiva calidad de vida digna, 

que les permita el ejercicio de los derechos a la vida, a la salud, a la asistencia médico-social, a la 

alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al bienestar general, al trabajo, a la inclusión 

social, entre otros, y que tales derechos sean satisfechos de manera continua y permanente. 

 Sostiene que el Estado Nacional no ha cumplido cabalmente con el mandato legal y que la Provincia 

del Chaco ha incumplido las normas de su propia Constitución, que le imponen el deber de garantizar los 

derechos humanos de sus habitantes. Solicita también, con carácter cautelar, se ordene a la Provincia del 

Chaco y al Estado Nacional que realicen las acciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de estos 

pobladores. 

 La Corte consideró que la gravedad y urgencia de los hechos exigía de ella el ejercicio del control 

encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y la adopción de las medidas 

conducentes, más allá de la decisión que pueda recaer en el momento que se expida sobre su competencia 

para entender en el caso. Dispuso entonces requerir a la demandada las explicaciones necesarias al objeto 

del pleito, y la comparecencia de las partes a una audiencia. Ante la verosimilitud en el derecho y la 

posibilidad de perjuicio inminente o irreparable hizo lugar a la medida cautelar solicitada. 


