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 “V. L. M. A. C/ OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIERS S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)” 

A4204 

 

Ciudad de Buenos Aires,  4  de junio de 2014. 

 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. Que L. M. A. V. promueve la presente acción de amparo contra la 

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante, ObSBA) en los términos del 

arts. 14 de la CCABA y 2° y 15 de la ley 2145 con el objeto de que “se ordene a la 

demandada mantener [su] condición de afiliada, conjuntamente con la de [su] cónyuge, D. 

E. B., debiendo mantener las prestaciones médico asistenciales que [les] corresponden de 

forma tal de garantizar [su] derecho a la salud, a la vida y a la protección de las personas 

mayores” (v. fs. 1).    

Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar consistente en 

ordenar a la demandada arbitrar todos los medios y medidas necesarias para mantener su 

afiliación, conjuntamente con la de su cónyuge, a fin de continuar recibiendo los servicios 

médicos que se le brindaban en su etapa laboral activa.  

Relata que se desempeñó como docente de la Ciudad de Buenos 

Aires hasta marzo de 2013, y que como tal se encontraba afiliada a la ObSBA en carácter 

de titular desde marzo de 2006, junto con su cónyuge, D. E. B., en calidad de beneficiario 

adherente.  

Agrega que el 31 de julio de 2013 comenzó los trámites jubilatorio y 

que, meses después, en noviembre de ese mismo año, el Sr. B. fue diagnosticado con un 

adenocarcinoma de próstata, que hizo metástasis ósea, confirmada a través de un 

centellograma en enero de 2014.  

Puntualiza que, a partir de ese momento, su cónyuge comenzó un 

tratamiento paliativo de bloqueo hormonal completo y de por vida. 

Describe que ante ese cuadro de situación, y la inminencia de su 

jubilación, el 24 de febrero del corriente presentó una nota ante la demandada en la que 

solicitaba mantener su condición de afiliada junto con su grupo familiar. 

Manifiesta que, luego de ello, en marzo del año en curso recibió una 

notificación de la ANSES por la que se le comunicó que el 21 de febrero había obtenido el 

beneficio jubilatorio.  

Añade que, simultáneamente, la ObSBA le informó el cese de su 

afiliación y la de su grupo familiar por aplicación de la disposición 3-ObSBA-2014, del 21 

de enero de 2014, modificatoria del Reglamento de Afiliaciones.  

Ello así –sostuvo– en tanto tal norma establece que para continuar la 

calidad de beneficiario de la Obra Social luego de la jubilación, se requiere 

ineludiblemente que haya efectuado al menos quince (15) años de aportes previos, 

computados al momento de acceder al beneficio previsional. 



Resalta que durante ocho (8) años ha aportado a la obra social 

demandada con la entera convicción de obtener los servicios adecuados al momento de su 

jubilación, en tanto para ese entonces no existía ninguna disposición que exigiera un 

mínimo de años de aportes para la continuidad de la afiliación, pese a lo cual la ObSBA 

rechaza su solicitud en base a una norma dictada meses después de haber iniciado los 

trámites jubilatorios.   

Alega sobre la conveniencia de que su cónyuge siga siendo atendido 

por los mismos profesionales que hasta entonces y sobre la dificultad y onerosidad de 

intentar ser acogidos por una nueva obra social.  

Realiza una reseña de la normativa imperante en la materia, se 

expide sobre la procedencia de la vía intentada, funda en derecho su pretensión y ofrece 

prueba.  

2. Que previo a resolver la medida cautelar pretendida se intimó a la 

demandada a acompañar a la causa una copia de la disposición en cuestión y del 

Reglamento de  Afiliaciones actualmente vigente, bajo apercibimiento de resolver con las 

constancias de autos.  

Cumplida tal medida por parte de la demandada (v. fs. 32), pasaron 

los autos a resolver.  

 3. Que la procedencia de las medidas cautelares, conforme surge del 

artículo 15 de la ley 2145, se halla condicionada a que se acredite la apariencia o 

verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en 

la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que el actor 

aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo. 

Se exige, asimismo que su dictado no frustre el interés público y que se fije una 

contracautela a quien las solicite. 

4. Que a fin de analizar la verosimilitud en el derecho invocado por 

la actora cabe señalar que el derecho a la salud tiene rango constitucional y que su 

privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo (cfme. Cámara del 

fuero, Sala II en autos “Trigo, Manuel Alberto c/ GCBA y otros s/medida cautelar”, expte. 

4582/1, sentencia del 13 de mayo de 2002; “Ayuso, Marcelo Roberto y otros c/ Obra 

Social de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo [art. 14 CCABA]”, expte. 20324/0, 

sentencia del 26 de mayo de 2008; CSJN, “Asociación Benghalensis y otras c. Estado 

Nacional", sentencia del 22 de febrero de 1999). 

En sentido coincidente, conforme la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales, relativas –entre otros aspectos– a asistencia médica (art. 

11). En una misma línea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure –entre otros 

beneficios– la salud, el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios 

(art. 25.1). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental y, entre las medidas que deben adoptar los Estados partes a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, enuncia la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades (art. 12, incs. 1 y 2, ap. a); (cfme. Cámara del fuero, Sala I en autos 

“Rodríguez, Miguel Orlando c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. 13930/1, del 

22 de diciembre de 2004).  
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En el orden local, el artículo 20 de la CCABA, garantiza el derecho 

de los ciudadanos a la salud integral, y establece que el gasto público en materia de salud 

constituye una inversión prioritaria (cfme. Cámara del fuero, Sala I, “Rodríguez, Miguel 

Orlando...”, cit.; Sala 2, “Ayuso, Marcelo Roberto y otros...”, cit.). Además, asegura —a 

través del área estatal de salud– las acciones colectivas e individuales de promoción, 

protección, prevención, atención y rehabilitación gratuitas, con criterio de accesibilidad, 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad (cfme. Cámara del fuero, 

Sala I, “Rodríguez, Miguel Orlando...”, cit.).  

En otro orden de ideas, debe destacarse que el caso traído a debate 

involucra a una persona jubilada y a su cónyuge, por lo que conviene detenerse en lo 

dispuesto por el art. 41 de la Constitución de esta Ciudad, en tanto garantiza a las personas 

mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Asimismo, 

indica que la Ciudad vela por su protección y por su integración económica y sociocultural, 

y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias.  Para ello,   desarrolla 

políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las 

ampara frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo familiar 

para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia y promueve alternativas a la 

institucionalización. 

De este modo, la ley 153, Ley Básica de Salud de la Ciudad de 

Buenos Aires, en su artículo 3º enumera los principios que sustentan el derecho a la salud 

integral que garantiza y menciona, entre otros, la solidaridad social como filosofía rectora 

de todo el sistema de salud.  

En orden a la materia específica de este litigio, tampoco puede 

soslayarse que el caso debe ser analizado, de conformidad con su artículo 75, inciso 22, a 

la luz de los arts. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja de la desocupación, de la 

vejez y de la incapacidad”), 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(“Toda persona […] tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia”) y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(“Los Estados Partes […] reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social”), 

todo ello en estrecha combinación con el derecho a la vida.  

5. Que establecido ello, debe atenderse a la controversia suscitada en 

autos, consistente en el rechazo por parte de la demandada de mantener como afiliada a la 

actora y continuar brindándole la cobertura médica de la que gozaba cuando era empleada 

del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y aportante a la OBSBA. 

Ello, debido a su nuevo “status” de jubilada y a la alegada 

insuficiencia de años de aportes, de acuerdo a lo establecido por la nueva disposición  03-

ObSBA/14.  

En efecto, de la documentación agregada a la causa se desprende que 

desde el 6 de marzo de 2006 la amparista se encuentra afiliada a la obra social demandada 

(v. fs. 12) y que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le otorgó la 

prestación PBU-PC-PAP-DOCENTE DTO 137/05 desde el 1° de abril de 2014 (v. fs. 19). 



Por otro lado, se constata que la solicitud por ella efectuada de 

permanecer como beneficiaria de esa obra social una vez que obtuviera la jubilación fue 

rechazada el 19 de marzo de 2014 por la ObSBA, por cuanto su antigüedad como aportante 

activa de ese organismo resultaba menor a los quince (15) años previstos por la disposición 

3-ObSBA-14 (cfme. fs. 12, 17/21). 

Asimismo, se advierte el delicado estado de salud del Sr. B. (cfme. 

fs. 13/16), cónyuge de la amparista (cfme. fs. 11). 

6. Que frente a este contexto, es dable recordar que la OBRA SOCIAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES fue creada por la ley 472 como continuadora del Instituto 

Municipal de Obra Social (I.M.O.S.), reviste el carácter de ente público no estatal y se rige 

por las previsiones de la ley citada, las disposiciones que adopten sus órganos de 

conducción, la ley 153 de la Ciudad de Buenos Aires y, en forma supletoria y en lo que 

resultare pertinente, por las estipulaciones contenidas en las leyes nacionales 23.660 y 

23.661, normas reglamentarias, complementarias y concordantes. 

Por expresa disposición legal, su universo de afiliados está 

compuesto por: a) los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la 

administración central, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos 

Aires, junto a su grupo familiar;  b) los jubilados, pensionados y retirados que hubieran 

concluido su etapa activa en la administración de esta Ciudad, junto a su grupo 

familiar; c) los beneficiarios de la Ley 1075 que se adhieran, a su cargo, en forma 

voluntaria y que carezcan de obra social o prestación médica similar; y d) los afiliados a la 

ex IMOS (cfme. art. 19 de la ley 472). 

Por su parte, en lo que concierne a los recursos económicos que 

posibilitan su accionar, el art. 17 de la ley 472 prevé que serán —entre otros que detalla— 

los siguientes: 

  a) una contribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 

seis por ciento (6 %) sobre la nómina salarial de todos los agentes adheridos a la Obra 

Social que se desempeñen en relación de dependencia en la administración central, 

organismos descentralizados y autárquicos, para la cobertura de los trabajadores y su grupo 

familiar,  

   b) una contribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 

dos por ciento (2%) sobre la misma nómina salarial para otorgar cobertura a los 

jubilados, pensionados o retirados de la actividad en esta Ciudad;  

  c) un aporte a cargo del trabajador que se desempeña en relación de 

dependencia en la administración central, organismos descentralizados y autárquicos del 

Gobierno de la Ciudad, del tres por ciento (3 %) sobre su remuneración, excluido el salario 

familiar, para su cobertura y la del grupo familiar,  

  d) un aporte a cargo del trabajador que se desempeña en relación de 

dependencia en la administración central, organismos descentralizados y autárquicos del 

Gobierno de la Ciudad, del tres por ciento (3 %) sobre su remuneración, excluido el salario 

familiar, destinado a otorgar cobertura a los jubilados, pensionados o retirados de la 

actividad en esta Ciudad; y 

  e) un aporte a cargo del jubilado, pensionado o retirado de la 

actividad en esta Ciudad, del tres por ciento (3%) del haber que perciba en pasividad, 

hasta la concurrencia del haber mínimo y del seis por ciento (6%) sobre el excedente. 
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En otro orden, el Reglamento de Afiliaciones de la propia 

demandada, contempla cuatro categorías de afiliados —titulares, grupo familiar primario, 

voluntarios, casuales— y establece que son titulares obligados, en lo que concierne a los 

pasivos, los beneficiarios de cualquiera de las prestaciones previsionales del ex Instituto 

Municipal de Previsión Social o los que con posterioridad hayan recibido y reciban en el 

futuro prestaciones previsionales por su condición de ex -agentes del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (cfme. arts. 2º y 

3º del Reglamento, reservado en Secretaría). 

Sin embargo, el Directorio de la Obra Social habría resuelto, en su 

reunión Nº 97 del 24 de octubre de 2013, fijar en quince (15) el mínimo de años de aportes 

a ObSBA que deberán ser computados por los afiliados al momento de acceder a la 

jubilación, para poder permanecer en dicha obra social. En consecuencia, el Presidente del 

organismo dictó la disposición 3-ObSBA-2014 que así lo establece (v. fs. 22 y copia 

reservada en Secretaría).   

7. Que ante tal cuadro de situación, dentro del acotado margen de 

conocimiento que permiten los remedios precautorios como el solicitado, y sin que lo que 

aquí se decida importe adelantar una solución sobre el fondo de la cuestión puesta a 

conocimiento del suscripto, considero que la pretensión cautelar deducida por la amparista 

merece recibir favorable acogida.  

Ello así, en tanto la exigencia de que al momento de obtener el 

beneficio de la jubilación los entonces trabajadores deban contar con quince (15) años de 

aportes a la ObSBA a fin de permanecer en ella, no pareciera alinearse a los principios 

rectores en materia previsional ni a las disposiciones constitucionales y legales reseñadas 

con anterioridad. 

En efecto, la cuantía de años impuesta como requisito por parte del 

presidente de la OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a quienes comenzarían a 

formar parte del sector pasivo de la población colisionaría con la solidaridad social a la que 

alude el art. 3° de la ley 153, y estrecharía irrazonablemente la amplitud con que la propia 

ley de su creación los considera beneficiarios (v. art. 19 inc. c de la ley 472). 

En este sentido, no puede soslayarse que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha señalado que cuando “la Constitución nacional reconoce derechos, 

lo hace para éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo si se encuentra en debate un 

derecho humano”. Por lo que, “al reglamentar derechos de este tipo, el llamado a hacerlo 

no puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles toda la plenitud que le reconoce la 

Constitución Nacional, o sea, el texto supremo que los enunció y que manda asegurarlos” 

(autos “Reyes Aguilera c/Estado Nacional, resueltos el 4 de septiembre de 2007). 

Sin embargo, la exigencia citada de contar con quince (15) años de 

aportes a la obra social no superaría —en principio y en virtud de los elementos de 

convicción existentes en la causa en esta preliminar etapa procesal— las pautas mínimas 

de razonabilidad aludida en virtud de las consideraciones ya expuestas. Máxime, a poco 

que se repare que a fin de otorgar la debida protección al sector pasivo de los trabajadores 

del Gobierno de la Ciudad, en sintonía con lo enunciado por el art. 41 de la CCABA, la ley 

472 previó en diversas normas su incorporación al universo de sus beneficiarios, sin 

efectuar condicionamientos. 



A mayor abundamiento, cabe destacar el delicado estado de salud en 

que se encuentra el cónyuge de la amparista, anteriormente beneficiario de las prestaciones 

de la demandada por formar parte del grupo familiar de la actora, y que habría comenzado 

el tratamiento de su dolencia en el marco de las prestaciones que brinda la demandada. 

De este modo, dentro del acotado marco de conocimiento que 

impone el estudio de las medidas cautelares, se desprendería que la pretensión de la actora 

cuenta con la verosimilitud del derecho necesaria para su procedencia. 

8. Que con relación al peligro en la demora, cabe destacar que a fin 

de que resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la jurisprudencia exigen la 

concurrencia de ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos encontrarse morigerado 

ante la fuerte presencia del otro.  

Estimo que el requisito se encuentra presente en virtud del tipo de 

derechos cuya vulneración se alega y al modo en que han quedado expuestos los hechos 

del caso. En efecto, se cuestiona aquí una decisión de la demandada que implica privar de 

los beneficios de asistencia sanitaria que presta a la actora y su grupo familiar, con la 

posibilidad razonablemente cierta y plausible de que ello afecte en lo inmediato la salud o 

la plena efectividad del tratamiento que lleva adelante el cónyuge de la amparista. 

9. Que en definitiva –dentro del acotado marco de conocimiento de 

las medidas precautorias–, en atención a los bienes que se encuentran en juego, y al no 

advertir afectación alguna sobre el interés público con la cautelar pretendida, es que 

corresponde otorgar la medida precautoria peticionada bajo caución juratoria. 

Por lo expuesto RESUELVO: I. Hacer lugar a la medida cautelar 

solicitada y, en consecuencia, ordenar a la OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

que arbitre los medios necesarios a fin de mantener la afiliación de la Sra. L. M. A.V. y la 

de su socio adherente, Sr. D. E. B., y continúe prestando los servicios con los que contaban 

en su etapa activa. II. Ordenar correr traslado de la demanda a la ObSBA por el plazo 

improrrogable de diez (10) días (conf. art. 11 ley 2145). Notifíquese con copia de la 

demanda y documentación agregada.  

Regístrese, notifíquese a la parte actora por Secretaría con 

carácter urgente y, previa caución juratoria que deberá prestar actora en el Tribunal frente 

a funcionario/a, notifíquese a la demandada por cédula urgente, junto con el traslado de la 

demanda ordenado en el punto II del resolutorio, cuya confección queda a cargo de la parte 

actora.  

 

 

 


