
Nombre del Expediente:“R T G CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION”  

Número: A5080-2014/1 Ciudad de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016. VISTOS: estos autos a 

efectos de resolver los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Tutelar y por la 

actora -a fs. 150/152 vta. y fs. 161/171 vta., respectivamente- contra la resolución de fs. 142/144 

que hizo lugar al recurso de revocatoria planteado por el GCBA y; CONSIDERANDO: I. El juez 

Marcelo Alberto López Alfonsín hizo lugar al recurso de revocatoria contra la concesión de la 

medida cautelar (cf. fs. 75/77 y fs. 142/144). Entendió que de conformidad con los requisitos 

formales establecidos en la ley 4036 y el decreto 690/06 –y sus modificatorias- y, el alcance 

reconocido al derecho de la vivienda en el fallo “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad 

denegado en: KMP c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)”, expte: 9205/12, el hecho de que el 

domicilio de la amparista se encuentre fuera del ámbito geográfico de la Ciudad Buenos torna 

improcedente su reclamo. II. El Ministerio Público Tutelar recurrió la decisión adoptada en la 

instancia anterior. Sus agravios pueden sintetizarse en que: a) la denegatoria de la medida 

cautelar pretendida no toma en cuenta la vulnerabilidad del grupo familiar y pasa por alto la 

transitoriedad de su residencia en la Provincia de Buenos Aires; b) no existe argumento alguno 

para revocar la cautelar de fs. 75/77, toda vez que el juez reconoció que en ella no se indicaba el 

plan habitacional al que debía incluirse a la actora. La actora también recurrió la decisión de grado. 

Expuso que el requisito de residencia mínimo para percibir prestaciones económicas por parte de 

personas en estado de vulnerabilidad social resultaba un filtro inadmisible para la efectividad de 

los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Afirmó que ninguna de las normas citadas por el 

gobierno en su escrito de revocatoria prohíbe el pago de un alojamiento fuera de la Ciudad de 

Buenos Aires. Insistió en que fue decisión del GCBA cumplir la medida cautelar mediante el pago 

de una suma de dinero y dejó librado a su propia suerte la búsqueda de un lugar adecuado de 

acuerdo al valor de las locaciones en el mercado y, por ese motivo, decidió destinar los fondos a 

un alojamiento en la zona de Avellaneda. Conferida la correspondiente vista, la Sra. Asesora 

Tutelar de Cámara mantuvo el recurso interpuesto por la Asesoría de primera instancia y remarcó 

que el artículo 11, del decreto 690/06 establece como requisito para la obtención del subsidio, 

tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires pero nada establece acerca de mantener dicha 

residencia a fin de poder continuar cobrándolo. El Sr. Fiscal ante la Cámara dictaminó sobre la 

cuestión a fs. 192/195. A fs. 196 pasaron los presentes a resolver. III. El artículo 7°, inciso c, de la 

ley 4036, prevé como requisito para poder ser beneficiario de las prestaciones económicas que la 

Administración provee en concepto de subsidio habitacional que las personas que se encontrasen 

en estado de vulnerabilidad social “ten[gan] residencia en la Ciudad no menor a dos años”. Ahora 

bien, el punto a dilucidar y que traerá aparejada la solución para el agravio bajo análisis es 

determinar cuándo debe verificarse ese requisito y, en su caso, quién tiene la carga de la prueba 

para acreditar el supuesto de hecho que habilitaría una u otra solución. Fijadas dichas pautas, se 

entiende que el cumplimiento del requisito de la residencia debe verificarse en la primera 

oportunidad que debe decidirse sobre la procedencia del subsidio, ya sea que dicha ocasión tenga 

lugar en sede administrativa o, eventualmente, judicial. Es que lo determinante, al cabo, es la 

oportunidad en la que se solicita el beneficio, por cuanto es a partir de ese momento que es 

posible contar con un punto de partida, con una referencia para verificar si media o no el 



cumplimiento de la condición legal. En relación con el otro aspecto señalado, la regla debe ser la 

prevista en el artículo 301 del CCAyT, es decir, que la carga de la prueba tendiente a acreditar el 

tiempo de residencia del peticionario del subsidio debe estar en cabeza de éste. Ahora bien, ello 

no quita que, ante el pedido de subsidio en sede administrativa, corresponde al GCBA verificar el 

cumplimiento del requisito en cuestión, siendo la lógica consecuencia de su concesión la 

presunción de que éste se encontraba cumplido. En consecuencia, si esta última situación se 

presentara (es decir: que en sede administrativa no se hubieran encontrado reparos para 

conceder el subsidio y que luego, en el marco de la acción judicial, el propio GCBA pretendiera 

cuestionar la procedencia del beneficio por el supuesto incumplimiento de dicho requisito), 

entonces deberá recaer en el demandado la carga de probar que la parte actora no cumplía con la 

condición de residencia conforme a las pautas precedentemente fijadas. IV. En tal contexto, y 

yendo al caso concreto, es preciso subrayar que de las constancias de autos no surgen elementos 

de convicción que permitan concluir en que la actora no cumplía con el requisito de residencia de 

dos años al momento en que le fue concedido el subsidio. Al respecto, cabe concluir que, 

conforme surge de las constancias de la causa, al tiempo de la concesión del subsidio habitacional 

la actora residía en la Ciudad de Buenos Aires. Ello se estima a partir de lo que se desprende de las 

copias de los DNI y certificado de alumna regular de N. V. R. (v. fs. 36/40 y 43), en los que consta 

que a la fecha en la que habría solicitado el beneficio la actora tenía domicilio en esta Ciudad. De 

dicha conclusión, entonces, surge a favor de la amparista la presunción de que el tiempo de su 

residencia en esta Ciudad habría sido acorde a lo que se prevé en la normativa aludida, pudiendo 

sólo ser desvirtuada por prueba aportada por el demandado, lo cual no ocurrió en el caso. Por las 

razones expuestas, corresponde hacer lugar a los agravios introducidos sobre este particular. V. 

Dicho esto, corresponde analizar el pedido cautelar solicitado en el escrito de inicio. En el artículo 

15 de la ley 2145, como recaudos sustanciales para la concesión de medidas como la peticionada, 

se exige la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la no frustración del interés público y 

la contracautela, como recaudo que hace a su traba. En lo que respecta al primero de los 

requisitos, dijo en forma reiterada la CSJN que no exige de los magistrados un examen de certeza 

sino tan sólo de apariencia (Fallos: 330:5226, entre muchos otros). Es más, el juicio de certeza 

contradice la propia naturaleza del instituto cautelar, que se desenvuelve en el plano de lo 

hipotético. El peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con 

el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran llegar a producir los hechos que se 

pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, 

originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277). Por 

otra parte, ambos recaudos se encuentran de tal modo relacionados, que la mayor presencia de 

uno de ellos, exime proceder -en forma estricta- al análisis del otro. Sin embargo, tal cosa no 

implica prescindir de la configuración -aunque sea mínima- de cualquiera de ellos. VI. En autos el 

debate, en principio, se relaciona con el cumplimiento, por parte del GCBA, de mandatos 

constitucionales específicos tendientes a preservar bienes jurídicos elementales de la persona 

humana. Esta inteligencia es la que otorgó incluso la Corte Suprema al decidir, en una temática 

análoga, que los derechos fundamentales “…que consagran obligaciones de hacer a cargo del 

Estado con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder 

Judicial. Que ello significa que, sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes 



deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada 

como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad” (in re “Q.C.,S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires s/ Amparo s/ recurso de hecho”, del 24/04/12). VI. En la materia que nos ocupa, 

corresponde precisar que el legislador sancionó la ley 4036, cuyo objetivo es “…el reconocimiento 

integral de los Derechos y Garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires” (art. 2º). En el artículo 6º de la ley, por su parte, se define la vulnerabilidad social 

como condición de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las 

necesidades básicas de los ciudadanos. Agrega la norma que “[s]e considera ‘persona en situación 

de vulnerabilidad social’ a aquellas que por razón de edad, género (…) o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos”. 

En el artículo 7º se fijan las condiciones para acceder a las prestaciones económicas y en el artículo 

8º se dispone que “[e]l acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será 

establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, de acuerdo a las 

circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En ningún 

caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace”. Por lo demás, dentro 

del universo de personas en situación de vulnerabilidad social el legislador - como lo expresaron 

los jueces Lozano y Conde, que en este aspecto comparte el juez Casás, entre otros in re “Veiga Da 

Costa, Rocío c/ GCBA s/ amparo”, expte. N°10229/13, del 30/04/14-, ha establecido un 

tratamiento particularizado, relacionado con la heterogénea situación de vulnerabilidad que se 

puede presentar, a saber, a) personas mayores y discapacitadas, tienen, entre otros, derecho a un 

alojamiento; y, b) el resto de las personas en esa situación tienen acceso prioritario a las políticas 

sociales que instrumente el GCBA, pero dentro de este segundo grupo están en una situación 

privilegiada los grupos familiares con niños/as (art. 3°, de la ley 4042). VII. Precisado el 

fundamento constitucional de la pretensión cautelar, cabe señalar, a partir de los elementos de 

juicio allegados, que se encuentran reunidos -en autos- los extremos necesarios, para tener, en 

principio, por comprobada la situación de “vulnerabilidad social” de la peticionaria. Así, es dable 

señalar que, de las constancias de la causa, se desprende que la actora de es una mujer de 

veintiocho años (28) de edad, se encuentra a cargo de sus dos hijas de seis (6) y tres (3) años. En lo 

que refiere a su situación de salud, la actora señaló que desde su adolescencia consume sustancias 

psicoactivas recibiendo tratamiento en el Hogar de Cristo. La niña S.A.R no padece problemáticas 

de salud que revistan gravedad, N.V.R. padece asma y se realiza los controles de rutina en el 

“Hospital Pedro de Elizalde”. Con relación a su educación, la Sra. Tatiana Rodríguez cursó el nivel 

primario completo, la niña N.V.R. asiste al jardín del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de esta 

Ciudad, en jornada simple y becada en un cien por ciento (100 %). En cuanto a sus ingresos 

económicos provienen del “Programa Ticket Social” y del trabajo comunitario que realiza en el 

“Hogar de Cristo” brindando asistencia a personas que reciben tratamiento de recuperación por 

consumo de paco. Percibió el subsidio habitacional establecido en el decreto 690/GCBA/06 y con 

ese dinero alquiló una habitación. Solicitó la renovación de dicho subsidio, la que le fuera 

denegada y si bien por un tiempo logró afrontar el alquiler acumuló una deuda por la que fue 

desalojada junto a sus niñas. La verosimilitud en el derecho surge, pues, de la subsunción de la 



situación de vulnerabilidad reseñada en los preceptos establecidos en la ley 4036, extremo que, en 

principio, encuadraría en el orden de prioridades establecido en el precedente del TSJ antes 

citado. El peligro en la demora resulta, a su vez, palmario con solo tener en consideración que se 

trata de un hombre mayor solo y discapacitado, que no se encontraría inserto en el mercado 

laboral formal, y que, en caso de no recibir asistencia gubernamental se encontrarían, prima facie, 

en situación de calle. X. En función de lo que se deja expuesto puede anticiparse la concesión de la 

medida cautelar. Por ello, corresponde, teniendo a la vista la decisión adoptada por el TSJCABA, 

por mayoría, en autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rojas Rosa 

Elena c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, expediente Nº1099/13 del 26/08/14, establecer los 

alcances concretos de la asistencia que deberá brindársele a la parte actora. X. 1. A esos efectos, la 

pauta rectora de apreciación resulta la ley 4036 (que, incluso, a tenor de lo expresado por los 

jueces Conde y Lozano [v. punto 5° de su voto conjunto] y por el juez Casás [v. punto 7° de su 

voto], pareciera tratarse de un sistema por completo independiente del reflejado en los decretos 

690/06 y sus modificatorios). Así las cosas, es preciso recordar que, como se puntualizó en el 

punto 5° precedente, en el artículo 8° de la ley 4036 se estipuló que las prestaciones económicas 

de las políticas sociales “[e]n ningún caso podrá[n] ser inferior[es] a la Canasta Básica de alimentos 

establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el 

futuro lo reemplace” . De este modo, más allá de las diferentes variables en orden a las cuales se 

establecerá el acceso a dichas prestaciones (ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias 

socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva; conf. art. 8°), existe un 

umbral mínimo y objetivo que no podría desconocerse: la canasta básica de alimentos establecida 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo 

reemplace. Ahora bien, despejada la aplicabilidad de esa pauta de referencia, que pondría en 

juego la existencia de un mínimo de cobertura, resulta necesario realizar una precisión adicional. 

En efecto, si bien la ley alude a las mediciones que efectúa el INDEC, el tribunal entiende 

conveniente que, en orden a juzgar el cumplimiento de la conducta exigible al GCBA en torno a las 

políticas delineadas por la ley 4036, la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA, que, 

precisamente, ha establecido y publica el índice de precios locales (IPCBA) y las canastas de 

consumo (entre ellas, precisamente la alimentaria) para la ciudad de Buenos Aires, aparece como 

el punto de referencia adecuado a esos fines toda vez que se trata, en definitiva, del examen de 

subsidios concedidos en el marco de esta jurisdicción. Entonces, corresponde recurrir a los índices 

suministrados y publicados por el organismo referido para ajustar y, en su caso, evaluar en su 

razonabilidad, los importes otorgados por el GCBA en cumplimiento del mencionado programa 

social y para cada supuesto concreto. Así, en el caso de autos, teniendo en cuenta la situación de 

vulnerabilidad social prima facie acreditada, la demandada deberá adecuar la prestación 

económica que aquí se concede en el marco de la ley 4036 observando las siguientes directrices: 

(i) atender a la concreta composición del grupo; (ii) determinar las unidades consumidoras en que 

dicha composición se traduce (“adulto equivalente”, cuya tabla de correspondencias también se 

encuentra publicada por el GCBA - 

v.http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/canastas_de_consumo1.pdf- 

“Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Metodología y Cálculos iniciales”, punto 

C5.1); y (iii) calcular, según la cantidad de unidades consumidoras que represente el grupo 



familiar, el monto correspondiente a la canasta básica alimentaria actualizada, que resultará, a la 

vez, la suma que deberá otorgar la demandada a los efectos de dar cumplimiento con la medida 

que aquí se adopta. Para efectuar el cálculo aludido, al momento de definir la conformación del 

grupo familiar (punto i), habrá de considerarse la edad de las personas que lo integran sin 

distinción de género o, en otras palabras, tomando los valores que corresponden al género al que 

se le otorga el porcentual más elevado; ello así, en atención a la garantía constitucional de 

igualdad de trato. X. 2. Cabe agregar a ello que, si la aplicación del mecanismo referido diese como 

resultado una prestación económica más exigua que los montos establecidos a través de los 

decretos 690/06 y sus modificatorios, la demandada deberá, a los efectos de cumplir con la 

medida que por esta decisión se concede, ajustar su prestación a las sumas estipuladas en esta 

última normativa. En otras palabras, al momento de concretar la ejecución de la medida, deberá 

recurrirse a aquella opción que, de acuerdo con el marco normativo vigente (art. 31 de la CCABA, 

ley 4036 y decretos 690/06 y modificatorios), resultase más beneficiosa para quien se encuentre 

en situación de vulnerabilidad: esto es, los montos que correspondiesen al grupo familiar del caso 

según la canasta básica alimentaria que publica la Dirección General de Estadísticas y Censos del 

GCBA; o bien, los contemplados en el programa de Atención para Familias en Situación de Calle. 

VIII. 3. En suma, en función de todo ello, entonces, habrá de hacerse lugar al recurso deducido y 

conceder, de acuerdo con las pautas delineadas precedentemente, la medida cautelar solicitada 

en el escrito de inicio. IX. Por último, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, corresponde hacer 

lugar al pedido de acumulación efectuado por el Sr. Asesor Tutelar, toda vez que el expediente 

resulta idéntico a las presentes actuaciones (v. fs. 182/188 vta.). Disidencia de Gabriela Seijas: I. La 

Ciudad de Buenos Aires cuenta con asistencia para personas sin techo, mediante contención y 

atención institucional en albergues, donde se brinda servicio de comida y tratamiento profesional. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad otorga subsidios, “con la finalidad de mitigar la emergencia 

habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que 

persiguen “el fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente 

habitacionales, debiendo los fondos otorgados estar destinados a cubrir gastos de alojamiento” 

(confr. art. 3º, dec. 690/06, con las modificaciones del dec. 960/08). Es decir, brinda una ayuda 

económica temporaria, en principio por un plazo de seis (6) meses, destinada a personas con 

necesidades prioritarias (v. dec. 167/11). Es preciso destacar que el subsidio estatal debe llegar a 

los que más lo necesitan. Ese principio de primordial relevancia impide fundar superficialmente un 

sistema de subsidios con el único dato de la percepción anterior, ya que de esa manera podría 

beneficiarse antes a quienes mejor conocen los esquemas gubernamentales que a personas 

incapacitadas para trabajar que no reciben asistencia estatal. II. De las constancias de la causa se 

deduce que la Sra. Rodríguez percibió el subsidio establecido en el decreto 690/06 cuya solicitud 

de renovación fue denegada (v. fs. 58). Asimismo, se desprende de sus dichos y del informe 

socioambiental de fs. 63/65 vta. que la actora vive con su hermana, que efectúa trabajos en una 

cooperativa barrial y obtenía setecientos cincuenta pesos ($ 750) mensuales al momento del inicio 

de la presente causa en mayo de 2014. Percibía trescientos veinte pesos ($ 320) del Programa 

Ticket Social, asiste al comedor comunitario Hogar de Cristo y recibe ayuda económica del 

hermano del padre de sus hijas. Si bien, no existe actualización en el expediente de la situación 

socio-ambiental del grupo familiar actor, circunstancia que deberá ser subsanada al momento de 



dictar la sentencia definitiva, lo cierto es que la Administración Nacional de Seguridad Social 

informa que el Sr. Ernesto Sebastián Rivero (DNI 32341143), padre de las niñas N. V. R. y S. A. R. 

(cf. copia de partidas de nacimiento de fs. 40/40 vta. y 41/41 vta.) registra declaraciones juradas 

como trabajador en actividad y registra afiliación en Obra Social como así también las niñas. Tal 

circunstancia, no ha sido informada en el marco de la causa, sino que sólo fue conocida a partir de 

la consulta a la página web oficial de la ANSeS (http://www.anses.gob.ar/prestacion/certificacion-

negativa-127). Antes que el Gobierno de la Ciudad es el señor Rivero quien debe asumir los 

deberes inherentes a la paternidad y solventar los gastos de alojamiento de sus hijas. Por otra 

parte, no se evidencian impedimentos de salud para que la Sra. Rodríguez genere estrategias 

laborales que le permitan superar la situación de vulnerabilidad social que atraviesa. En tales 

condiciones, no es posible acceder a la cautelar en los términos y alcances pretendidos. Por 

último, cabe poner de relieve que la discusión sobre la residencia de la actora en esta Ciudad y la 

actitud regresiva endilgada al GCBA al rechazar el pedido de renovación del subsidio ha perdido 

virtualidad, toda vez que según los dichos de la actora (v. fs. 235 del expte. A5080-2014/2) y a 

pesar de la decisión del juez de grado, la actora continúa percibiendo el dinero del subsidio. En 

mérito a las consideraciones vertidas y, habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal, por 

mayoría, SE RESUELVE: I. Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la actora y por el 

Ministerio Público Tutelar y, en consecuencia, conceder al medida cautelar solicitada en el escrito 

de inicio, con el alcance delineado en el considerando VIII. II. Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. 

Asesor Tutelar ante la Cámara y disponer que a las presentes actuaciones debe acumularse el 

expediente A5080-2014/1 –de carátula idéntica a la de éste–, dejando debida constancia. III. Sin 

costas en atención a la intervención del Ministerio Público. Regístrese. Notifíquese al Sr. Fiscal de 

Cámara y al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara en sus despachos y a las partes por cédula. 

Oportunamente, devuélvase. 


