
Juzgado Nº16 Secretaria Nº32  

Nombre del Expediente:“CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) SOBRE 

AMPARO - SALUD-OPCION POR LA ELECCION DE OBRAS SOCIALES”  

Número: A20284-2017/0 Ciudad de Buenos Aires, 18 de octubre de 2017.  

VISTAS: las actuaciones del epígrafe, que se encuentran en condiciones de dictar sentencia, de 

cuyas constancias RESULTA: I.- Mediante el escrito de fojas 1/3 se presenta la actora por su propio 

derecho juntamente con su letrada patrocinante y promueve acción de amparo contra la Obra 

Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) a fin de que se le ordene su reincorporación y la de su 

hijo a la cobertura médica que les asistía hasta el momento en que debió jubilarse y que se declare 

la nulidad de la disposición Nº 3/OBSBA/2014 citada por la demandada al momento de negarle la 

cobertura. Indica que ingresó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad el 1º de enero del año 2007 y 

que desde ese momento se encuentra afiliada junto a su hijo a la ObSBA (cf. fs. 1). Refiere que al 

momento de iniciar los trámites jubilatorios se le informó verbalmente el cese de su afiliación a la 

obra social, razón por la cual envió una carta documento requiriendo su continuidad, la cual fue 

respondida por la demandada rechazando lo solicitado en atención a no cumplir con los quince 

años de aportes computados al momento de acceder al beneficio previsional, que emanan de la 

disposición Nº 3/OBSBA/2014 (cf. fs. 1 vta). Señala que su hijo es una persona con síndrome de 

Down y que desde su afiliación, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires se hace cargo de la 

prestación proporcionada por el Centro Educativo Terapéutico “Mi Casa Blanca” y del transporte 

de ida y vuelta al establecimiento. Solicita que se otorgue una medida cautelar por medio de la 

cual se la reincorpore junto a su hijo a la ObSBA con plena cobertura médica, con el fin de evitar la 

interrupción de la prestación proporcionada en el Centro Educativo Terapéutico (v. fs. 2 vta). 

Funda en derecho su pretensión y acompaña prueba documental para sustentar sus dichos. II.- A 

fojas 21/24 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social de la Ciudad 

de Buenos Aires que reincorpore a y a su hijo con la cobertura médica con la que contaban 

durante la etapa activa de la actora. Tal decisión se encuentra firme. III.- Mediante el escrito de 

fojas 42/45 la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, contesta la demanda de amparo. En 

primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos invocados por la demandante. Luego, señala 

que el art. 10, inc. i) de la ley 472 instituyó los deberes y prerrogativas del Directorio de la entidad 

y que en virtud de ello, se aprobó el Reglamento de Afiliaciones, según Resolución Nº 

398/ObSBA/02 y la Disposición N° 03/ObSBA/2014, que delimitan el universo de afiliados. Afirma 

que su mandante “[…] al dictar la Disposición Nº 3/ObSBA/14 fijando una antigüedad en los 

aportes de quince (15) años para aquellos afiliados que accedan al beneficio de su jubilación […] 

no se apartó de lo prescripto por la Ley Nº 472; antes bien, la disposición precitada goza de 

razonabilidad y es conteste con las atribuciones que le reconoce la ley citada” (v. fs. 44). En 

atención a ello, concluye que la interrupción de la afiliación de la Sra. Aguirre tiene como causa no 

haber cumplido el mínimo de años de aportes exigidos y que dicha resolución se ajusta a las 

prerrogativas impartidas por la ley (cf. fs. 45). Acompaña prueba documental y solicita en 

definitiva, el rechazo de la demanda. IV.- A fs. 52/54 se le dio vista al Ministerio Público Fiscal a fin 

que se expida respecto de los planteos incoados en el escrito inicial. La Sra. Fiscal de Primera 



Instancia señaló que “[d]e la lectura de la Disposición Nº 3/ObSBA/2014 surge claramente que la 

motivación de la misma no ha sido formulada de manera completa” y estimó que el acto de que se 

trata “carece de fundamentación suficiente que permita un examen de razonabilidad de la medida 

establecida” (v. fs. 53 vta). En tal sentido concluyó que “V.S. podría declarar la nulidad de la 

Disposición Nº 3/ObSBA/2014 y hacer lugar a la acción interpuesta por la actora” (v. fs. 53 vta). V.- 

Así las cosas, a fojas 55 se pasaron los autos a resolver. CONSIDERANDO: I.- A fin de encuadrar este 

decisorio, es preciso aclarar que la cuestión debatida en el sub examine se vincula con el derecho 

de la Sra. a continuar como afiliada a la ObSBA. Ello, en tanto la demandada le rechazó su petición 

de mantenerla, junto con su hijo, como afiliada con la cobertura médica que gozaba cuando era 

empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con fundamento en que al momento de 

acceder al beneficio previsional no contaba con quince años de aportes a la ObSBA. II.- En atención 

a la cuestión planteada, cabe señalar que el derecho a la salud tiene rango constitucional y que su 

privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo (cfr. CámCAyT, Sala II en 

autos "Trigo, Manuel Alberto c/ GCBA y otros s/medida cautelar", expte. 4582/1, sentencia del 13 

de mayo de 2002; C.S., Fallos: 323:1339; 338:1110 y 329:4918). Ello así, en tanto “la preservación 

de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las 

autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas” (C.S., Fallos: 

321:1684; 323:1339; 323:3229 y 331:2135, entre otros). II.1.- En sentido coincidente, conforme la 

Convención 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 (conf. 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 (conf. art. 12, incs. 1 y 2, ap. 

a). II.2.- 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 y 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 (v. CámCAyT, Sala I 

CámCAyT, Sala I in re “Rodríguez, Miguel Orlando c/ GCBA s/ otros procesos incidentales", expte. 

13930/1, del 22/12/2004, Sala II in re, “Pepe Nicolina Gracia c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos 

Aires s/ incidente de apelación” Expte. nº A68898- 2013/1, sentencia del 20/03/2014). Asimismo, 

el artículo 41 de la Constitución de la CABA dispone que “[l]a Ciudad garantiza a las personas 

mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. 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; promueve 

alternativas a la institucionalización”. II.3.- Ahora bien, corresponde recordar aquí que la 



demandada fue creada como entidad autárquica por conducto de la Ley N° 20.382 bajo la 

denominación Instituto Municipal de Obra Social (IMOS). Por otra parte, con motivo del proceso 

de autonomía de la Ciudad, que implicó la reorganización o la reconfiguración de numerosas 

instituciones ya existentes, la Legislatura local dictó en el año 2000 la Ley N° 472, que creó la Obra 

Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que, bajo la forma de un ente público no estatal, fue 

erigida como continuadora del Instituto mencionado. La nueva entidad, que se rige por las 

previsiones de la ley Nº 627, por las disposiciones que adopten sus órganos de conducción, 

mediante la Ley N° 153 de la Ciudad de Buenos Aires y, en lo que resultare pertinente, por las 

normas de orden nacional contenidas en las Leyes Nº 23.660 y 23.661 (art. 2 ley Nº 472), fue 

dotada a fin de que se cumplieran los servicios asistenciales que le corresponde llevar adelante en 

beneficio de sus afiliados. En ese sentido, corresponde destacar que dentro del universo de 

afiliados titulares de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires dispuestos por el artículo 19 de la 

Ley Nº 472 se encuentran contemplados “[l]os jubilados, pensionados y retirados que hubieran 

concluido su etapa activa en la administración de esta Ciudad, junto a su grupo familiar”. Por otro 

lado, en relación a los recursos económicos con los que cuenta la ObSBA a los fines de sostener la 

cobertura de los trabajadores que han accedido al beneficio previsional, cabe destacar el artículo 

17 de la norma citada precedentemente que especifica que se compondrá entre otros de “[u]na 

contribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del dos por ciento (2%) sobre la nómina 

salarial de todos los agentes adheridos a esta Obra Social que se desempeñen en relación de 

dependencia en la administración central, organismos descentralizados y autárquicos, para 

otorgar cobertura a los jubilados, pensionados o retirados de la actividad en esta Ciudad […] 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] 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” (v. incisos b, d y e). Asimismo, por disposición 3/ObSBA/14, dictada en ejercicio de 

los deberes y atribuciones conferidas por la ley 472, el presidente del Directorio de la Obra Social 

resolvió fijar en quince (15) el mínimo de años de aportes a la ObSBA que deberán ser computados 

por los afiliados al momento de acceder a la jubilación para poder permanecer en dicha obra 

social, a partir del dictado de la disposición atacada (v. fs. 41). III.- Sentado ello, cabe destacar que 

de las constancias de autos surge que la Sra. solicitó continuar con la cobertura proporcionada por 

la ObSBA una vez finalizados sus trámites jubilatorios (v. carta documento obrante a fs. 16) y que 

la obra social de que se trata rechazó dicha solicitud en atención a que la actora no cumple con el 

requisito de quince (15) años de aportes a computarse al momento de acceder al beneficio 

previsional (v. carta documento a fs. 18). III.1.- Al respecto, cabe hacer notar que nuestro Máximo 

Tribunal Federal ha indicado que “la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados no importó un pase automático de los pasivos a ese organismo, pues el 

art. 16 de la referida ley 19.032 conservó la afiliación obligatoria a la obra social correspondiente 

al servicio prestado en actividad y los derechos y deberes derivados de esa relación, a menos que 

aquéllos optaran por recibir la atención del instituto, supuesto en que quedarían canceladas las 



obligaciones recíprocas de las obras sociales a las que pertenecían” (C.S. Fallos 324:1550). 

Asimismo, ha resaltado que las leyes nacionales 23.660 y 23.661 mantuvieron ese principio, en 

tanto de acuerdo a lo normado por sus arts. 1º, 8º y 20 y 1º, 2º, 5º y 15 respectivamente, los 

jubilados y pensionados –así como sus grupos familiares primarios– quedan “obligatoriamente 

incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales”; y con tal finalidad se dispuso que los 

aportes destinados a financiarlo debían ser deducidos de los haberes previsionales para ser 

transferidos, en la forma y plazo que estableciera la reglamentación, a la orden del respectivo 

prestador asistencial. III.2.- En el mismo orden de consideraciones, la jurisprudencia del fuero en 

casos sustancialmente análogos a la de autos ha señalado que “la disposición impugnada —en 

cuanto fija el requisito de quince años de aportes para continuar siendo beneficiario de la 

ObSBA— ha sido dictada a extramuros de la competencia con que cuenta el directorio de la 

entidad y en desmedro y abierta contradicción de lo dispuesto en preceptos de superior jerarquía 

normativa, a lo que debe agregarse que al confrontar lo expuesto con las específicas 

circunstancias fácticas acreditadas en autos se configura asimismo una lesión al derecho a la salud 

de la actora y su grupo familiar” (conf. “VLM c/ ObSBA s/ amparo” expte. Nº A4204-2014/0 del 

22/06/2015 confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero el 8/09/2015 y en 

igual sentido expte Nº A39675-2015/1 del 4/10/2016). Asimismo, en el citado precedente se 

indicó que “en modo alguno se detallan los motivos por los cuales se fija en quince (15) el mínimo 

de años de aportes requeridos al afiliado, y no, por ejemplo, en dos (2), cinco (5) o veinte (20) 

años, y muchos menos se expone los antecedentes que condujeron a adoptar la decisión que aquí 

se cuestiona” (conf. “VLM” cit). III.3.- Por otra parte, no puede perderse de vista que la Sra. Fiscal 

en su dictamen sostuvo que “estimo que la Disposición Nº 3/ObSBA/2014 carece de una 

fundamentación suficiente que permita un examen de razonabilidad de la medida establecida. 

Máxime si, como se trata en el caso, se trata de una limitación de derechos de envergadura como 

es el derecho a la salud, nada menos que de personas mayores y-más aun- teniendo a su cargo en 

su grupo familiar una persona que presente discapacidad” (v. fs. 53 vta). En ese entendimiento 

concluyó que “V.S. podría declarar la nulidad de la Disposición Nº 3/ ObSBA/2014 y hacer lugar a la 

acción interpuesta por la actora” (v. fs. 53 vta in fine). III.4.- Por lo demás, es dable destacar que la 

CSJN ha afirmado que “[l]a circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de 

facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta 

arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto 

administrativo, exige la ley 19.549. Es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la 

razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los 

órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, 

verificar el cumplimiento de dichas exigencias -doctrina de Fallos: 307:639 y 320:2509-” (conf. 

dictamen de la Procuración General, al que remitió la CS en fallos 331:735 y en el mismo sentido 

causas R. 348. XLIX. RHE “Romero, María Elena c/ Municipalidad de San José de Feliciano 

s/demanda contencioso administrativa” del 21/04/2015 y CSJ 004287/2015/RH001 “Sabo, Alba 

Nieves c/ Municipalidad de la Ciudad de Gobernador Macia s/ contencioso administrativo- recurso 

de inaplicabilidad de ley” del 12/07/2016). III.5.- En atención a lo expuesto, cabe concluir que el 

plazo de quince años (15) años de aportes requeridos por la Obra Social de la Ciudad de Buenos 

Aires a fin de permanecer como afiliado contradice lo normado por el artículo 19 de la Ley Nº 472 



en tanto, este último, no establece distinción, condicionamiento o requisito alguno dentro del 

universo de beneficiarios (conf. CámCAyT, Sala II in re “VLM c/ ObSBA s/ amparo” causa Nº A4204- 

2014/0 del 08/09/2015 y en el mismo sentido expte Nº A39675-2015/1 del 4/10/2016). III.6.- Así 

las cosas, la normativa y jurisprudencia reseñada permiten establecer la procedencia de la 

pretensión de la amparista en cuanto a su reincorporación y la de su hijo a la ObSBA con la 

cobertura correspondiente. Por las razones expuestas FALLO: 1.- Haciendo lugar a la acción de 

amparo promovida por . En consecuencia se declara la nulidad de la disposición Nº 3/ObSBA/2014 

y se ordena a la demandada que reincorpore de modo inmediato a la actora y a su hijo como 

afiliados titulares en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 472. 2.- Imponiendo las costas a la 

demandada, en atención al principio objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT). Regístrese y 

notifíquese por Secretaría a las partes, y a la Sra. Fiscal mediante la remisión del expediente. 


