
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 109/13
CASO 12.182

FLORENTINO ROJAS
(Argentina)

I. RESUMEN DEL CASO

Víctima (s): Florentino Rojas
Peticionario (s): Doctor Pablo Ignacio Pita y Doctor José Sergio del Franco
Estado: Argentina
Fecha de inicio de las negociaciones: 14 de abril de 2007
Fecha de Firma de ASA: 23 de noviembre de 2009
Informe de Admisibilidad Nº: 64/09, publicado el 4 de agosto de 2009
Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 109/13, publicado el 5 de noviembre de 2013
Duración estimada de la fase de negociación: 6 años
Relatoría vinculada: Relatoría sobre los derechos de las personas con discapacidad, Relatoría sobre los
derechos de las personas mayores
Temas: Personas con discapacidad/Salud

Hechos: Los peticionarios alegaron que el 7 de julio de 1973, el señor Florentino Rojas padeció un accidente
que le produjo una incapacidad física permanente del 85% mientras se encontraba de regreso a su hogar, tras
cumplir con su jornada en el servicio militar obligatorio. En razón de ello, el señor Florentino Rojas solicitó la
obtención de una pensión militar en la instancia administrativa, la cual le habría sido denegada. En abril de
1980, inició un proceso judicial que culminó con una sentencia en la que el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°5, declaró que las lesiones ocurridas al señor Florentino
Rojas guardaban relación con actos de servicio, condenando así al Ejército argentino a otorgarle una pensión
militar. Los peticionarios señalaron que la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo
revocó, en segunda instancia, la resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia, indicando que el
accidente no habría ocurrido durante actos de servicio, por lo que no correspondía otorgarle una pensión.
Indicaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado, con
fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil, por causas meramente formales, sin adentrarse en el
tratamiento de la causa judicial.

Derechos declarados admisibles: La Comisión concluyó que era competente para conocer el presente caso y
que la petición era admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, en lo que respecta
a las supuestas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25
(Protección Judicial) en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1 y 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Argentina12182.sp.htm
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp


II. ACTIVIDAD PROCESAL

1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa los días 11 de noviembre de 2016, 23 de julio de 2018, 9 de julio de 2019, 5 de
agosto de 2020 y el 28 de julio de 2021.

2. El Estado proporcionó información los días 17 de enero de 2017, 19 de julio de 2018, 24 de
septiembre de 2018, 17 de octubre de 2018, 29 de octubre de 2018, 15 de noviembre de 2018, 1 de octubre
de 2019, 8 y 30 de octubre de 2020 y el 9 de septiembre de 2021.

3. La parte peticionaria proporcionó información los días 24 de abril de 2017, 13 de noviembre
de 2018, 9 de mayo de 2019 y el 10 de diciembre de 2021.

4. El 7 de mayo de 2018, 12 de febrero de 2019, 5 de abril de 2019, 26 de junio de 2019, 26 de
septiembre de 2019, 8 de julio de 2020, 21 de julio de 2020 y 28 de septiembre de 2020, las partes
sostuvieron reuniones de trabajo con la facilitación de la Comisión, con el fin de impulsar el cumplimiento de
los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN
AMISTOSA

Cláusulas del Acuerdo
Estado de

Cumplimiento
en el 2021

Información relevante proporcionada por las
partes

II. La responsabilidad primaria de la
Provincia de Buenos Aires.

Cláusula declarativa

2. El Estado argentino entiende
que el señor Florentino Rojas debe ser
asistido por razones humanitarias y a
tal efecto se regula un mecanismo para
la determinación de tal asistencia
excepcional.
3.Las partes convienen en constituir un
Tribunal Arbitral “ad-hoc”, a efectos de
que éste determine el monto de la
asistencia humanitaria a otorgar al
peticionario, conforme lo establecido
en el punto III del presente, y de
acuerdo con los estándares
internacionales que sean aplicables.
[…]

Total 1

El 3 de marzo de 2016 el Tribunal Ad Hoc emitió un laudo arbitral y ordenó al Estado Argentino a:

A. Brindar una vivienda adecuada
en la zona en que reside actualmente
Rojas con ciertas especificaciones
físicas y geográficas (tenencia de un
inmueble).

Parcial
sustancial

El 11 de noviembre de 2016, la CIDH le solicitó
información al Estado sobre “la forma en la cual el
Estado va a entregar la vivienda adecuada al señor
Florentino Rojas”. Es importante resaltar que la CIDH
ha tomado nota del interés de la víctima de contar
con una vivienda en propiedad, debido a su

1 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párr. 270 - 278. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf


Aclaración del tribunal ad hoc:
a) Que el deber de "brindar al señor
Florentino Rojas una vivienda
adecuada" contenido en el apartado 1
de la parte dispositiva del laudo de
fecha 03 de marzo de 2016 no impone
al Estado argentino la obligación de
entregar una vivienda en propiedad
(derecho real de dominio), en
copropiedad (derecho real de
condominio), u otorgar al señor Rojas
la titularidad de cualquier otro derecho
real que permita un resultado análogo
(v.gr. el usufructo), y que importaría -en
los hechos-una prestación de un
contenido económico que excede a la
función asistencial que está llamada a
cumplir;
b) Que el deber de "brindar al señor
Florentino Rojas una vivienda
adecuada" contenido en el apartado 1
de la parte dispositiva del laudo de
fecha 03 de marzo de 2016 supone la
obligación del Estado argentino de
proporcionar al señor Rojas la tenencia
de un inmueble -con las características
que el propio laudo detalla- bajo una
modalidad tal que le permita ejercer
libremente un poder de hecho sobre la
heredad.

circunstancia de vida, por lo que le requirió al Estado
que le informara si la entrega se realizaría a través de
la modalidad de titularidad.

El 17 de enero de 2017, el Estado respondió que el
cumplimiento se realizaría “de conformidad con el
alcance que a su respecto ha establecido el tribunal
arbitral, no previéndose necesariamente su
cumplimiento a través de la modalidad de titularidad
dominal”. El 27 de junio de 2017, el Estado indicó que
el lugar de la vivienda deberá ser elegido por
Florentino Rojas.

El 25 de mayo de 2017, los peticionarios informaron
que el señor Rojas solicitaba que el Estado le
proporcionara la tenencia de un inmueble con las
características establecidas en el laudo, “bajo una
modalidad que le permita ejercer libremente un poder
de hecho sobre la heredad, garantizándole el uso y
goce con la correlativa posibilidad de resistir cualquier
amenaza o injerencia ilegítima”. El 31 de julio de
2017, los peticionarios manifestaron que preferían
que la vivienda estuviera ubicada en las cercanías de
su domicilio actual, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Calvo 2346, CABA.

En la Reunión de Trabajo del 7 de mayo de 2018, el
Ministerio de Vivienda de la Nación y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a
realizar la búsqueda de la vivienda adecuada. Ambas
partes se comprometieron a informar a la CIDH sobre
la realización de los pagos.

El 24 de septiembre de 2018 y 29 de octubre de
2018, el Estado informó que la Dirección Nacional de
Vivienda Social y el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se encontraban
trabajando en propuestas para brindarles una
vivienda, según lo establecido en el Laudo Arbitral, en
la localidad de Guatimozín, Provincia de Córdoba o en
la Ciudad de Buenos Aires.

En la reunión de trabajo celebrada el 12 de febrero de
2019, en el marco del 171 Periodo de Sesiones de la
CIDH, el Estado informó sobre la disponibilidad de
una casa cerca de Guatimozín. Sin embargo, el
peticionario indicó no estar conforme con dicho
ofrecimiento, debido a que la vivienda no contaba con
las instalaciones necesarias para una cubrir las
necesidades de una persona con discapacidad. Por lo
anterior, le solicitó al Estado hiciera las gestiones



necesarias para construirle una vivienda en un
terreno propiedad de la familia.
 
En la reunión de trabajo del 5 de abril de 2019, el
Estado indicó que no era posible que se realizara la
construcción de una vivienda, según lo solicitado por
la parte peticionaria. Al respecto, informó sobre la
opción de la entrega de una vivienda en Cabaña. La
parte peticionaria indicó no estar de acuerdo con
dicha casa y solicitó al Estado que explorara la
posibilidad de que la casa se ubicara en Córdoba. Por
lo anterior, el Estado se comprometió a contactar el
Instituto de Vivienda de Córdoba para saber si existe
la posibilidad de que se realice la entrega en dicha
localidad.

En la reunión de trabajo del 26 de junio de 2019, el
Estado indicó que el Instituto de Vivienda de Córdoba
habría informado que no contaban con oferta de
viviendas en la zona requerida por el peticionario.
Frente a la negativa de disponibilidad de alternativas
de vivienda en Córdoba, se exploró la posibilidad de
que el Estado asumiera la renta de una casa en la
localidad de escogencia del peticionario. Al respecto,
el peticionario informó que no estaría dispuesto a
que se le alquilara una casa, resaltó que estaría
dispuesto a aceptar la casa “prefabricada” que habría
sido ofrecida con anterioridad en Guatimozín.
Asimismo, resaltó el interés de que se construyera la
vivienda en el terreno familiar. Finalmente, el Estado
se comprometió a consultar nuevamente la propuesta
de la parte peticionaria de que se construyera una
vivienda “prefabricada”.

El 1 de octubre de 2019, el Estado informó que el
peticionario no habría aceptado las propuestas
ofrecidas por el Estado. Por lo que resaltó que se
encontraba realizando las nuevas exploraciones para
otorgarle la vivienda, según lo acordado.

A lo largo de 2020, las partes sostuvieron 3 reuniones
de trabajo, con la facilitación de la Comisión, en el
marco de la jornada virtual celebrada con Argentina
el 21 de julio de 2020, y en el marco del 176 y 177
Períodos de Sesiones de la Comisión, para impulsar el
cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa.

En la reunión de trabajo, celebrada el 8 de julio de
2020, en el marco del 176 POS de la CIDH, el Estado
expresó su interés de cumplir con la cláusula
pendiente, por lo que indicó que estaba buscando
alternativas para lograr otorgarle la casa a Florentino



Rojas, lo más pronto posible e indicó la posibilidad de
promover por vía del Poder Ejecutivo un decreto
específico que autorice la compra de una vivienda
para Florentino, en un lugar que le sirva entre
Córdoba y Buenos Aires.

En seguimiento a la ruta de trabajo acordada en dicha
reunión de trabajo, el 21 de julio de 2020, la
Comisión realizó una reunión bilateral técnica de
impulso con el peticionario, en la cual se levantó un
Acta de Reunión donde se identificaron tres
alternativas para que el Estado dé cumplimiento a la
cláusula. En ese sentido, el 20 de agosto de 2020, la
CIDH remitió al Estado el Acta de Reunión de Trabajo;
junto con una nota técnica de la CIDH sobre los
antecedentes y modalidades de ejecución de las
medidas de reparación relacionadas con acceso a
viviendas en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos; así como un documento anexo al Acta de
Reunión de trabajo bilateral en el cual se presentaron
las alternativas de construcción y compra de
viviendas con fotos y costos; y la ficha del informe
anual 2020, e instó al Estado a encontrar una
alternativa para el ágil y prioritario cumplimiento de
la medida en atención a la condición de adulto mayor
y persona con discapacidad de Florentino Rojas, y de
manera que la medida pudiera efectivamente cumplir
con su fin útil de manera oportuna.

En la reunión de trabajo celebrada el 28 de
septiembre de 2020, el Estado informó que, para dar
cumplimiento total al presente compromiso, se
conformó un grupo de trabajo interestatal,
conformado por las diferentes agencias del Estado. Se
buscaron y se analizaron opciones junto con la
ANDIS, Cancillería y Presidencia. Se solicitó
asesoramiento al Ministerio de Desarrollo y Hábitat.
Adicionalmente, el Estado aclaró que no existe un
programa específico que resuelva puntualmente el
punto pendiente en el presente caso, por lo que se
creó una solución totalmente ad-hoc. Adicionalmente,
el Estado informó que a partir de ese trabajo en
conjunto se tomó una decisión de resolver el tema de
la vivienda mediante la transferencia de un monto de
dinero en un único desembolso, de manera que
Florentino Rojas pudiera hacerse cargo de la compra
directa de la misma. Asimismo, resaltó la existencia
de limitaciones en cuanto a los montos máximos
financiables para viviendas de interés social que tiene
Argentina, bajo reglas generales a las que todos
deben acogerse y que determinan criterios objetivos
que indicarían cuánto puede ser el monto de esa



transferencia. Además, el Estado indicó que brindaría
un acompañamiento a Florentino Rojas durante ese
proceso. Por lo anterior, el Estado se comprometió a
desembolsar el dinero en beneficio de Florentino
Rojas a más tardar el 30 de noviembre de 2020 y a
remitir un plan y una hoja de ruta para el
cumplimiento, en el que se deje constancia del
acompañamiento que ofrecerá el Estado para que el
beneficiario pueda construir y/o comprar y adecuar
su vivienda con el dinero que será entregado.

El 8 y 13 de octubre de 2020, el Estado informó que
el 6 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo
entre funcionarios de las áreas competentes y el
peticionario a fin de avanzar en el cumplimiento a la
cláusula. Asimismo, el Estado informó que el
peticionario habría solicitado un plazo hasta el 20 de
octubre de 2020 para informarle a la mesa de trabajo
sobre su decisión final sobre la construcción de la
casa en el terreno de su familia o si compraría una
casa. Adicionalmente, el Estado informó que tomó
contacto con el Intendente de Guatimozín, quien se
ofreció a brindar un acompañamiento en el proceso
al peticionario, resaltando que la responsabilidad de
cumplimiento de la medida está en manos del Estado
Nacional. Finalmente, informó que en dicha reunión
se confeccionó un borrador de acuerdo que será
incorporado al acto administrativo correspondiente
de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para
realizar la transferencia del monto acordado a la
cuenta bancaria de Florentino Rojas, a más tardar el
30 de noviembre.

En seguimiento a la ruta de trabajo acordada en la
reunión de trabajo del 28 de septiembre de 2020, el
Estado presentó un informe el 30 de octubre de 2020,
en el que dio cuenta de que, el 28 de septiembre de
2020, se realizó una reunión de trabajo que contó con
la participación de representantes de la Cancillería, la
Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de
Derechos Humanos, el Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Territorial, la Secretaría General de
Presidencia de la Nación y le señor Florentino Rojas.
En la reunión, el Estado indicó que estaba haciendo
todas las gestiones necesarias para poder realizar la
entrega del dinero y que se pueda administrar
adecuadamente para que la vivienda cuente con todo
lo que el beneficiario necesita. Resaltó que la
transferencia se realizará antes del 30 de noviembre
de 2020. Por lo anterior, indicó que era necesario que
Florentino Rojas eligiera si prefería comprar una
vivienda existente o construirla.



Por su parte, el peticionario informó que le presentó
al Estado un presupuesto de una constructora para la
construcción de una vivienda pequeña y resaltó las
especificidades que requiere la vivienda. Finalmente,
el Estado resaltó que le solicitó nuevamente al
peticionario que buscara una vivienda construida,
mientras el Estado se ponía en contacto con la
empresa constructora, mencionada por el
peticionario, para precisar los presupuestos y
condiciones de construcción.

Asimismo, el Estado informó que se comprometió a
realizar las gestiones necesarias en el Banco de
Córdoba para conocer los requisitos para la apertura
de la cuenta, requerida para realizar la transferencia
del dinero. En relación con el acuerdo de
cumplimiento, el Estado indicó que se le explicó al
peticionario que debía ser firmado por ambas partes
y que fungirá como soporte jurídico para sacar la
resolución que autorice la trasferencia del dinero y
como certeza de que el dinero se pagó y se satisfizo
una obligación internacional. Finalmente, el Estado se
comprometió a mantener informado al señor
Florentino Rojas y a la CIDH sobre las nuevas
gestiones realizadas.

El 9 de septiembre de 2021 el Estado presentó un
informe dando cuenta de que se avanzó en la
elaboración y rúbrica del acuerdo relativo al
cumplimiento del punto resolutivo 1 del Laudo
Arbitral entre el peticionario y el Gobierno de la
República Argentina, en el cual el Estado se
comprometió a transferirle el monto total acordado
de $ 2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos
argentinos) a una cuenta a nombre del Señor Rojas,
quien se comprometió a acreditar fehacientemente la
construcción de la vivienda accesible en un término
no mayor a doce meses, contados a partir de la
transferencia de la suma comprometida por el
Estado. Dicho acuerdo, del cual el Estado remitió
copia a la CIDH, fue firmado por el señor Florentino
Rojas el día 10 de diciembre de 2020 y el 14 de
diciembre del mismo año las autoridades estatales
integraron sus firmas digitales al documento.

Asimismo, el Estado informó que la transferencia del
monto comprometido al señor Rojas fue realizada el
24 de diciembre de 2020. Y en ese sentido manifestó
que se mantuvo en contacto permanente con el
peticionario, quien fue compartiendo los avances
respecto del desarrollo de la construcción de la



vivienda, hasta su finalización, de la cual el Estado
presentó material fotográfico.

El 10 de diciembre de 2021, el peticionario solicitó a
la Comisión mantener la supervisión de este extremo
del acuerdo hasta tanto se le brinde el servicio de
asistencia permanente establecido en el punto 1 del
laudo arbitral.

Al respecto, según se observa en el texto literal del
punto 1 del laudo, el Tribunal Arbitral ordenó lo
siguiente:

Brindar al sr. Florentino Rojas una vivienda adecuada
en la zona que reside actualmente-a efectos de no
debilitar los pocos vínculos afectivos con los vecinos
que le acompañan y le asisten frente a su desesperada
situación- o en la de Guatimozín, provincia de Córdoba,
donde reside su hermano junto a su núcleo familiar. El
lugar -entre los dos indicados-será elegido por el Sr,
Florentino Rojas quien deberá comunicarlo
fehacientemente al Estado. La vivienda adecuada debe
poseer los ajustes razonables que den respuesta en
términos de accesibilidad – aberturas y circulaciones
adecuadas para las ocasiones en que el Sr. Rojas deba
desplazarse en silla de ruedas con al menos un baño
completo debidamente acondicionado a sus
necesidades actuales y a la razonable proyección de
ellas en el futuro- y con los ambientes necesarios para
él y las personas que le asistan en relación a su actual
discapacidad motriz y su delicadísima situación de
salud. El Estado debe considerar, para evaluar el
número de ambientes, que el Sr. Rojas necesita contar
con un servicio de asistencia permanente en el
desarrollo de sus actividades cotidianas, el que es
factible que deba ampliarse en el futuro como
derivación de su cuadro clínico actual.

Al respecto, si bien la Comisión valora y saluda los
importantes esfuerzos del Estado argentino para
identificar fórmulas alternativas que permitieron
materializar la construcción de la vivienda adecuada
para el señor Florentino Rojas, lo que se destaca
como una buena práctica y un modelo para el
cumplimiento de este tipo de medidas en la Región, al
mismo tiempo, observa que, además de la vivienda, el
laudo arbitral establece claramente la necesidad de
que el beneficiario cuente con un servicio de
asistencia permanente en el desarrollo de sus
actividades cotidianas, para lo cual incluso detalló
que la vivienda debía contar con un espacio para tal
fin. Asimismo, el laudo arbitral da cuenta de la



situación de extrema vulnerabilidad de Florentino
Rojas, quien, según se deriva de la evaluación
ambiental realizada en su momento para la
determinación de las reparaciones a ser ordenadas
en el laudo, depende de la asistencia de terceros para
el desarrollo de actividades básicas de limpieza,
traslado, alimentación, efectuar compras, etc., y que
no podrían ser cubiertas con la pensión graciable que
recibe de parte del Estado, todo lo cual genera una
coyuntura que atenta contra “el bienestar mínimo del
ser humano”.

Por lo anterior, la Comisión considera que es
necesario mantener este extremo del laudo arbitral
bajo supervisión para obtener información
actualizada del Estado sobre las acciones
emprendidas para cumplir con el servicio de atención
permanente, según lo ordenado en el punto 1 del
laudo arbitral supra.

Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por las partes, la
Comisión considera que respecto a este extremo del
acuerdo el Estado continua con un nivel de ejecución
parcial sustancial e insta al Estado a tomar todas las
acciones necesarias para lograr su total
implementación en el plazo de 1 año contado a partir
de la publicación del presente informe.

A. Garantizar los servicios para la
satisfacción de sus necesidades básicas,
físicas y psíquicas incluyendo entre
otros, un servicio de asistencia
domiciliaria, acompañamiento
terapéutico, etc.

Aclaración del tribunal ad hoc:
c) Que la asistencia humanitaria cuyo
contenido fuera definido en el laudo
arbitral de fecha 03 de marzo de 2016
supone un mínimo o piso de tutela que
no impide que el Estado -por las
motivaciones que fueren- decida
finalmente otorgar prestaciones
asistenciales más amplias o superiores
a las fijadas por este Tribunal, todo ello
de conformidad con el postulado pro-
persona (art. 29 de la CADH).

Total2

2 Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas, Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf


C. Otorgar asistencia económica de dos
y medio salarios mínimos para
subsistir que el Tribunal considero
como componente de asistencia
humanitaria y que debe pagarse como
pensión de por vida de manera
adicional a la pensión de gracia que
recibe actualmente.

Total3

D. Pagar honorarios por de litigio
internacional a los peticionarios
(US$3,800) y honorarios del proceso
arbitral a los letrados (US$2,000),
Costas generales por proceso ante
CIDH a Rojas (US$2,000).

Total4

IV. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

5. La Comisión considera que la información proporcionada por las partes en 2021 es relevante
dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las
cláusulas del acuerdo de solución amistosa. En esta oportunidad, la Comisión tomó en consideración de
manera excepcional, la información aportada por la parte peticionaria fuera del plazo establecido por la
Comisión en su solicitud de información (15 de octubre de 2021), en razón de que los efectos del análisis del
cumplimiento del acuerdo, en ausencia de la postura de la parte peticionaria, podrían haber implicado un
error material en la valoración de la Comisión sobre el nivel actual del cumplimiento del acuerdo.

6. Por lo anterior, la Comisión considera que hay información disponible para realizar el
análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2021.

V. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO

7. La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo
corroborar la entrega de una vivienda al señor Rojas en la zona donde reside. Al respecto, la Comisión
nuevamente valora las fórmulas identificadas por el Estado para desembolsar el monto para la construcción
de la vivienda, lo que destaca como una práctica emblemática que puede ser utilizada por otros Estados de la
Región para el cumplimiento de medidas de rehabilitación social similares. Por lo anterior, la Comisión saluda
al Estado argentino por su compromiso con el mecanismo de seguimiento de implementación de los
compromisos asumidos en este acuerdo de solución amistosa y por la construcción de la mesa de trabajo con
las diferentes agencias del gobierno para impulsar el cumplimento total del acuerdo.

8. Por otro lado, según el análisis contenido en el presente informe, la Comisión decide
mantener la supervisión del acuerdo para obtener información actualizada del Estado sobre el componente
del servicio de asistencia permanente ordenado en el laudo en el mismo punto resolutivo 1 objeto de
supervisión.

4 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH emitidas
en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH, Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.2-es.pdf

3 Ver CIDH, Informe Anual 2018, Capítulo II, Sección G. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH emitidas
en informes de fondo y de los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH, Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.2-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.2-es.pdf


9. En virtud de lo anterior, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa cuenta con
una ejecución parcial sustancial.

VI. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO

A. Resultados individuales del caso

● El Estado proporcionó una cobertura médica que abarca atención en todo el país, una silla de
rueda y dos bastones;

● El Estado proporcionó una asistencia económica de forma vital y móvil;
● El Estado brindó una pensión mensual en beneficio de la víctima;
● El Estado liquidó los honorarios por de litigio internacional a los peticionarios;
● El Estado depositó el monto de ARS $ 2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos

argentinos) en una cuenta a nombre del Señor Florentino Rojas destinados a la construcción
de una vivienda.


