
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de julio de 2018.  

 

I. Vistos y considerando:  

1. A fojas 1/21 se presenta la señora D. G. F., en representación de su hijo B.M.C.G., con el 

patrocinio del Defensor Oficial CAyT n° 5, Ramiro Dos Santos Freire, e interpone la presente 

acción de amparo contra el GCBA y FACOEP SE –Facturación y Cobranza de los 

Efectores Públicos SE– a fin de que cesen en su omisión de brindar las prestaciones de salud 

que requiere el niño por lesionar el derecho a la salud y el régimen de protección especial de 

las personas con discapacidad reconocidos en la Constitución Nacional, tratados 

internacionales, leyes nacionales, Constitución y leyes locales.  

En consecuencia, solicita que se garanticen a su hijo todas las prestaciones e insumos 

necesarios para cumplimentar su tratamiento de salud. Especifica que aquéllos deberán 

incluir tratamiento psiquiátrico con su respectiva medicación, psicológico, psicopedagógico, 

fonoaudiológico, educación, acompañante terapéutico y servicio de transporte.  

1.1. Relata que el niño B.M.C.G., de 9 años de edad, sufre trastorno generalizado del 

desarrollo, hipoacusia, autismo y retraso madurativo. Acompaña certificado de 

discapacidad a fin de acreditar las afecciones.  

Refiere que el espectro autista implica una alteración del comportamiento social, en particular 

de la comunicación y del lenguaje. Describe el esfuerzo y dedicación que el niño demanda dado 

que no controla esfínteres y no ha desarrollado la capacidad del habla, además de tener 

conductas compulsivas y repetitivas.  

1.2. Expone que su hijo se halla afiliado al Programa Federal Incluir Salud, creado por el 

Ministerio de Salud de la Nación mediante resolución n° 1.862/2011. Precisa que aquél brinda 

cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas bajo un régimen de 

descentralización a través de la transferencia de recursos a las provincias y al GCBA.  

Informa que en la CABA la gestión y administración de dicho programa se encuentra a 

cargo de FACOEP SE, creada en el ámbito del Ministerio de Salud de la CABA por la ley n° 

5.622.  

1.3. Denuncia que desde hace meses se le niega a su hijo asistencia psiquiátrica, educativa, 

psicológica, fonoaudiología y pedagógica. Expresa que ello le ocasiona un gran perjuicio por 

no poder acceder a los prestadores de manera privada al estar desempleada y tener que 

dedicarse a cuidar a su hijo B.M.C.G.  

Resalta que amén de las diversas gestiones administrativas realizadas no obtuvo respuesta 

alguna por parte de FACOEP SE e Incluir Salud ya que ambos organismos se deslindan de 

responsabilidad.  



1.3.1. Respecto a la asistencia psiquiátrica, historia que B.M.C.G. asistió al servicio de día del 

Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García” desde los tres a los siete años de edad y que, 

luego de ello, fue derivado al Centro Médico Mayo –clínica privada contratada por Incluir 

Salud–.  

Menciona que en dicha institución fue atendido por el Dr. Matías E. Rodríguez Etchegaray 

quien le prescribió dosis diarias de 2mg. de Risperidona y 25mg. de Levomepromazina. 

Agrega que desde marzo de 2018 no lo atiende más atento la rescisión del contrato entre 

Incluir Salud y el Centro Médico Mayo.  

Asevera que Incluir Salud le informó que la cobertura había pasado a ser gestionada por 

FACOEP SE pero que esta última le indicó que ante los cambios de gestión y administración 

de Incluir Salud, se habían rescindido la mayoría de los convenios suscriptos con los 

prestadores privados a fin de unificar las prestaciones en el sistema de efectores públicos.  

Narra que debido a dicha circunstancia y luego de varias derivaciones le autorizaron 

excepcionalmente las recetas de la medicación psiquiátrica de su hijo en el Hospital Pirovano. 

A su vez, asegura que desde abril de 2018 el Programa Incluir Salud no le entrega la 

medicación para su hijo.  
Por su parte, cuenta que en el centro de salud Cesac n° 33 al que fue derivado el niño B.M.C.G. 

no lo pueden atender por no contar con un profesional psiquiatra infanto juvenil por lo cual 

tampoco recibe tratamiento psiquiátrico alguno.  

1.3.2. Cuenta que no recibe asistencia terapéutica educativa en tanto el niño asistió hasta 

diciembre de 2017 al Centro “Mi Casa Blanca”, institución que decidió egresarlo por 

considerar que allí terminó su tratamiento.  

Señala que en dicha fecha acudió a Incluir Salud quien se limitó a entregarle un listado de 

prestadores los cuales no tenían convenio vigente o no ofrecían los tratamientos adecuados para 

su hijo, por lo que actualmente se ve impedido de asistir a alguno.  

1.3.3. Vinculado con la asistencia psicológica, psicopedagógica y fonoaudiológica, indica 

que desde el año 2015 su hijo asiste al centro “Cermi Salud”.  

Recalca que desde hace varios meses los profesionales de dicho centro se niegan a atender al 

niño B.M.C.G. hasta tanto regularice su tratamiento psiquiátrico y retome la asistencia en 

el establecimiento educativo terapéutico.  

1.3.4. En torno a la falta de entrega de insumos, esboza que la farmacia de Incluir Salud 

tampoco cumple con la provisión total de pañales y leche.  

1.4. Solicita como medida cautelar que se ordene a las demandadas que garanticen las 

prestaciones médicas consistentes en tratamientos psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico, 

fonoaudiológico, prestaciones educativas terapéuticas, acompañante terapéutico y el servicio de 

transporte. Para el caso de no contar con los recursos a fin de  



brindar dichas prestaciones, solicita que se los intime a cubrirlas mediante la contratación de 

prestadores privados.  

1.5. Por otra parte, solicita una audiencia a fin de arribar a una mejor solución de la 

problemática planteada y resguardar los derechos de su hijo.  

1.6. Funda en derecho, cita jurisprudencia aplicable al sub lite, acompaña documental, ofrece 

prueba y hace reserva del caso federal.  

2. A foja 74 pasan los autos a resolver.  

3. Análisis de la pretensión cautelar requerida por la actora  

3.1. Requisitos de procedencia de las medidas cautelares  
La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que el objeto de las mismas “no depende de un 

conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, en el proceso principal sino 

de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido”1, de suerte 

de asegurar la eficacia práctica de la sentencia.  

En el análisis de esta clase de medidas es menester partir de la base de que ésta debe significar 

un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional. De allí que, dadas las características del 

procedimiento solicitado ad cautelam, no puede pretenderse más que un somero conocimiento 

de la materia controvertida, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad 

acerca de la existencia del derecho discutido.  

Por su parte, la ley de amparo de la Ciudad de Buenos Aires nº 2.145 ha recogido expresamente 

en su artículo 14 los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares y exige la 

acreditación simultánea de los presupuestos de: a) verosimilitud del derecho, b) peligro en la 

demora, c) no frustración del interés público y d) contracautela, los cuales son aquéllos que la 

doctrina administrativista ha plasmado.  

Es con tal mirada, entonces, que se abordará seguidamente si se configuran en autos los 

extremos requeridos, tanto por la doctrina procesal como por la normativa vigente para la 

procedencia de la petición cautelar.  

3.2. Examen de la concurrencia de los presupuestos cautelares en el sub judice  
Corresponde analizar si los requisitos precedentes se configuran en esta pretensión ad cautelam 

de acuerdo a las constancias de autos y al marco normativo aplicable.  

3.2.1. FUMUS BONIS IURIS  
Éste constituye una posibilidad de existencia del derecho sustancial invocado por la parte y 

debe reunir cierta apariencia de buen derecho.  



Su comprobación debe presentarse de forma tal que en un análisis de los hechos, la 

documentación y las particularidades del caso, sea factible avizorar que en el proceso principal 

pueda declararse la certeza de ese derecho. A los fines de esa comprobación, no se trata de 

exigir una prueba plena y concluyente, en tanto la misma será materia de la discusión principal 

del proceso. Empero es necesario como mínimo cierta acreditación2 lo cual será materia de 

estudio a continuación.  

3.2.1.1. Acreditaciones que sustentan la pretensión ad cautelam  
De las constancias de autos se verifican los siguientes extremos:  

a) El niño B.M.C.G. tiene 9 años de edad, posee certificado de discapacidad en los términos 

de la ley n° 22.431 emitido el 20/08/2014 con diagnóstico “CIE10 H90.3 –T 6D – F84.9 – 

MENTAL – AUDITIVA” el cual tiene vigencia hasta el 20/08/2019. A su vez, se encuentra 

afiliado al Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) bajo el n° 88280820/00 desde el 

07/08/2012 (vide copia del DNI de foja 24, certificado de foja 33 y constancia de afiliación de 

foja 34);  

b) La Dra. Regina Casal de Rey –médica pediatra del Hospital General de Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez– deja constancia de que el niño B.M.C.G. “tiene diagnóstico de TEA y realiza 

seguimiento en consultorio externo, en ORL y genética” (resaltado añadido, vide constancia de 

foja 35 del 15/05/2017). Por su parte, la Dra. Daniela Solares –médica psiquiatra especializada 

en niños, adolescentes y adultos– y las Licenciadas Carolina Vacani –psicóloga UBA– y 

Sabrina Spagnolo –trabajo social– del Servicio del Hospital de Día del Hospital Infanto 

Juvenil Dra. Carolina Tobar García informan que el niño B.M.C.G. fue atendido en dicho 

centro desde febrero de 2013 hasta marzo de 2016. Asimismo, consta que finalizado dicho 

tratamiento, se derivó al niño a través de Incluir Salud el cual “continuó su tratamiento en el 

centro ‘Mi Casa Blanca’ y la Clínica Mayo sostuvo el seguimiento farmacológico” (vide 

constancia que luce a foja 37 del 27/03/2018);  

c) La Secretaría de Promoción del Ministerio de Salud de la Nación manifiesta que “se 

hicieron presentes ante esta Área Discapacidad la Sra D G […] con su hijo […] afiliado a 

Incluir Salud” la cual refiere que “actualmente su hijo no está concurriendo a ninguna 

institución ya que fue dado de baja del Cet Mi Casa Blanca donde concurría. Manifiesta 

asimismo que en FACOEP le informaron que no autorizarán la prestación de atención 

Psiquiátrica para su hijo a partir de abril”. Asimismo, consta que “Se pone en conocimiento 

de la Sra. G. que la prestación médica al igual que la medicación continúa a cargo de la 

CABA mediatizada por FACOEP”. Finalmente, se advierte que se le hizo entrega de un listado 

de prestadores a fin de solicitar una evaluación para un eventual ingreso en las mismas 

(resaltado añadido, vide constancia del 28/03/2018 glosada a foja 38);  

d) El Dr. Matías E. Rodríguez Etchegaray –médico psiquiatra infanto juvenil del Centro 

Médico Mayo– informa que el niño B.M.C.G. “se atiene en el  



establecimiento de psiquiatría infanto juvenil desde el mes de mayo de 2016”. Puntualiza que 

“tiene diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo sin esp. e hipoacusia 

neurosensorial mod. de oído derecho y severo del oído izquierdo” y que “su plan 

farmacológico actual consta de risperidona 2 mg/día y levomepromazina 25 mg/día con lo 

que se encuentra psicológicamente estable”. Agrega que “Su requerimiento actual, además 

de contar con los controles de psiquiatría y la continuidad de la medicación, es retomar la 

escolaridad en el menor lapso posible siendo adecuado por su cuadro […] un centro educativo 

terapéutico o una escuela especial que cuente con las terapias pertinentes para su abordaje 

como ser psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología” (resaltado 

añadido, vide constancia de foja 36 del 16/05/2017 e informe del 22/05/2018 obrante a foja 40);  

e) El Centro Psicoasistencial Espacios informa que el niño B.M.C.G. concurrió acompañado 

de su madre a dicha institución el 12/04/2018 para su evolución a los fines de su admisión. 

Cuenta que durante el curso de la entrevista el niño “se mantiene permanentemente inquieto, 

sin acatar consignas, con movimientos esteriotipados, gritos, inquietud psicomotriz y 

comportamiento desorganizado. Se encuentra medicado con Levomepromazina 25 (1/4 por la 

noche), y Risperidona (1 mg. por la noche). Dicha medicación impresiona como insuficiente 

para su caso” (resaltado agregado). Finalmente, manifiesta que “por las características 

mencionada […] no puede ser agrupado a las actividades terapéuticas de nuestra institución, 

por lo cual […] no puede ser admitida su concurrencia, ya que no se vería beneficiado ni el 

menor, ni su grupo de pares” (vide contestación del 07/06/2018 glosada a foja 67 suscripta por 

el Dr. José V. Perelmuter Director Médico Centro Psicoasistencial Espacios SRL);  

f) La actora efectuó el 26/04/2018 reclamos al Programa Federal Incluir Salud, a la 

Sociedad Estatal FACOEP SE y a la Ministra de Salud del GCBA (vide fojas 41/42, 49/50 y 

53/54). Asimismo, el 21/05/2018 diligenció nuevos oficios con carácter urgente a dichas 

entidades (vide fojas 57/58, 59/60 y 64/65).  

A través de los oficios del 26/04/2018 la actora solicitó se informe en torno a las prestaciones 

médicas educativas del niño B.M.C.G. A su vez, mediante los oficios del 21/05/2018 la señora 

G. requirió que se le garantice en forma adecuada y suficiente las prestaciones médico sociales 

requeridas para el niño B.M.C.G.;  

g) A tenor de la presentación efectuada por la actora, Edmundo Sentis –Asesor Legal de la 

Subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad– informa que “Por tratarse 

de un sistema de asistencia financiera, el Programa Incluir Salud perteneciente a la Dirección 

Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, se 

vincula con las distintas jurisdicciones únicamente a través de convenios prestacionales. No 

existe por tanto ninguna clase de relación jerárquica ni administrativa entre las partes, ya que 

esta Dirección forma parte del Gobierno federal y las unidades de gestión dependen cada una 

de su Gobierno  



Provincial” (resaltado añadido). Asimismo, comunica que “En el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se designó a la FACOEP S.E. […] para la atención médico 

integral de los beneficiarios del Programa Incluir Salud domiciliados en dicha jurisdicción. 

Consecuentemente, los pedidos de prestaciones deben efectuarse indefectiblemente por ante 

la entidad citada. Al domiciliarse en la misma jurisdicción, todos los requerimientos del 

causante deben solicitarse ante la Unidad de Gestión respectiva” (resaltado añadido). 

Finalmente, manifiesta que “se procedió a solicitar información sobre lo requerido al área de 

Discapacidad, la que puso en nuestro conocimiento que se solicitó vacante en la modalidad 

CET ambulatoria para el afiliado de la referencia (y) algunas instituciones respondieron con 

negativa de vacantes y la institución ESPACIOS […] respondió que puede brindarle una 

entrevista de evaluación luego de que la familia contacte el establecimiento” (vide providencia 

n° 22884077-APN-SE-AND-2018 del 15/05/2018 obrante a foja 48);  

h) Por su parte, FACOEP SE al brindar respuesta al requerimiento de la actora explica que 

dicha sociedad “no tiene bajo su órbita el Área de Discapacidad” y que “La prestación 

solicitada corresponde a esa área” (resaltado añadido, vide contestación del 25/04/2018 de 

foja 52 suscripta por la Lic. Adriana Bruschi del área de Geriatría/Psicología y la Dra. María 

Recondo de la Coordinación General Gerencia Proc. Asist. y Audit. Médica). A su vez, dicha 

entidad reseña que “conforme lo informado por la Gerencia de Procesos Asistenciales y 

Auditoría Médica, se hace saber que las Prestaciones Básicas de Discapacidad (en este caso, 

centro Educativo Terapéutico) no son de competencia de FACOEP S.E., sino que las mismas 

son recibidas, auditadas y provistas directamente por Incluir Salud, actualmente dependiente 

de la Agencia Nacional de Discapacidad” (resaltado añadido, vide nota n° 12428039-

FACOEP-2018 del 02/05/2018 glosada a foja 56 suscripta digitalmente por Marcela Cafferata, 

Gerente General Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos Sociedad del Estado –

MSGC–);  

i) A fojas 68/73 luce agregado el informe socio-ambiental confeccionado por la Lic. en 

Trabajo Social Lucía Martínez el 01/06/2018. Del mismo se desprende que la amparista 

compone como jefa femenina una estructura de familia monoparental que atraviesa una 

situación de extrema vulnerabilidad social. A ello debe añadirse que el estado de salud del 

hijo de la actora modificó la dinámica familiar y alteró su rutina diaria. Razón por la cual, la 

amparista se vio constreñida a abandonar sus actividades laborales a fin de asistir de modo 

permanente a su hijo. Ello así, frente la ausencia de instituciones que puedan asisitirlo y con 

el agravante de carecer de redes familiares que puedan servirle de contención.  

En relación al aspecto económico, se informa que los ingresos del grupo familiar no bastan 

para cubrir las necesidades básicas, dado que la amparista se encuentra desempleada y 

excluida del mercado formal de trabajo.  



En lo que atañe a su situación habitacional, se observa que si bien la actora ha accedido a 

una vivienda gracias a la asistencia estatal que posibilitó la estabilización de su situación y el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, de interrumpirse dicha ayuda la amparista se vería en 

riesgo de atravesar una situación de vulnerabilidad aun más crítica que la vigente. Ello, 

por carecer de recursos económicos propios que le permitan solventar los gastos que acarrea 

el acceso a una habitación.  

Finalmente, solicita se arbitren los medios necesarios para asegurar el acceso a las diversas 

instituciones y profesionales de la salud que son requeridos para la correcta atención del 

niño “garantizando ello tanto el cumplimiento de un derecho como así también, una mejora en 

la calidad de vida del grupo familiar”.  

3.2.1.2. Análisis de la cuestión a la luz de las acreditaciones de autos y el plexo normativo 

bajo el cual se subsume la cuestión  
De lo hasta aquí expuesto puede concluirse prima facie que el niño B.M.C.G. presenta severas 

patologías de salud en virtud de las cuales requiere de manera urgente un adecuado 

tratamiento psiquiátrico y el suministro de la respectiva medicación (vide fojas 33, 40 y 

70/71 vta.). Se resalta que tal como fue mencionado la falta de medicamentos produce 

alteraciones en la conducta del niño mientras que la ausencia de tratamiento psiquiátrico 

imposibilita la realización de las restantes terapias (vide foja 67). A su vez, no puede 

desatenderse que la señora G. no cuenta con los recursos económicos para afrontar el costo de 

la medicación (vide fojas 71 vta./72) por lo cual sólo puede comprar una cantidad que resulta 

insuficiente (vide foja 67).  

Asimismo, de los hechos relatados en el libelo de inicio y de la documentación aportada se 

advierte que la actora ha efectuado varios reclamos al GCBA y a la FACOEP SE tendientes 

a obtener la cobertura de los tratamientos y prestaciones necesarias que requiere su hijo a tenor 

de sus padecimientos. Empero, las demandadas no habrían brindado solución alguna a la 

problemática que aqueja a la amparista en lo atinente a su hijo de 9 años de edad que 

padece de trastorno generalizado del desarrollo, hipoacusia, autismo y retraso 

madurativo, entre otras afecciones. Se insiste que aquéllas se han limitado a responder que las 

prestaciones requeridas no son de su competencia sin individualizar normativa ni 

justificación alguna que sustente lo expuesto.  

Dicha conducta confronta –amén del bloque convencional, constitucional y legal que se reseña 

en la nota al pie3– con las cláusulas 9.24 y 115 del Anexo III de la Resolución n° 1.862/20116 las 

cuales establecen, por un lado, que las prestaciones de discapacidad deben ser abonadas por la 

UGP –en este caso FACOEP SE– cuando el prestador no se halle inscripto en el Sistema Único 

de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Y, por el otro, que aquélla es la 

responsable de la gestión y control de la atención médico-integral de los afiliados al Programa.  



La negativa no es menor si se tiene en cuenta que el grupo amparista se encuentra en situación 

de extrema vulnerabilidad social en los términos de la ley nº 4.0367 y de las 100 Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad8 que 

establecen que constituyen causas de vulnerabilidad la discapacidad y la pobreza, entre otras.  

Dicho ello, no puede soslayarse que la situación que atraviesa el hijo de la actora requiere de 

una prioritaria y eficaz atención tendiente a preservar su dignidad, reducir el impacto de sus 

enfermedades y mejorar su calidad de vida y que la actitud del GCBA –a través del Ministerio 

de Salud– y de la FACOEP SE frente a los reiterados reclamos que le fueran efectuados 

evidenciaría, en este estado larval del proceso, la falta de ponderación de la acuciante 

situación en que se encuentra inmerso el niño B.M.C.G. y la afectación a sus derechos 

constitucionales a la vida, a la salud y a la dignidad.  

3.2.1.3. Conclusión en torno al fumus que el caso ostenta  
De lo hasta aquí expuesto se concluye que el GCBA y FACOEP SE deben garantizar el 

derecho a la salud del niño B.M.C.G. en razón del humo del buen derecho acreditado, de 

consuno con las pruebas reseñadas en el punto 3.2.1.1.  

A tenor de lo dicho precedentemente, y dada la urgencia que se verifica en la atención 

psiquiátrica y en el suministro de medicamentos al niño B.M.C.G. y la proximidad de la feria 

judicial resulta imperioso que las demandadas otorguen la cobertura del tratamiento 

psiquiátrico y el suministro de la medicación pertinente, ambas prestaciones que no puede 

ser postergadas.  

Por lo cual se considera que con la situación fáctica reseñada la verosimilitud del derecho se 

encuentra prima facie acreditada respecto de sendas exigencias.  

No obsta a lo expuesto las negativas de fojas 52 y 56 efectuadas sin justificación ni fundamento 

normativo alguno en palmario desconocimiento de lo establecido en la normativa referida ut 

supra. Más bien, no puede descartarse la obligación legal en cabeza de esta jurisdicción. Flaco 

favor haría esta magistrada a la justicia si prolongara la urgente solución requerida para 

el hijo de la actora y no priorizara el interés superior del niño.  

En lo que atañe a las restantes prestaciones requeridas –a tenor de lo que se decidirá en el 

apartado 4 de la presente–, una vez aportada la información allí solicitada, se resolverá en torno 

a la audiencia peticionada.  

3.2.2. PERICULUM IN MORA  
La exigencia de este requisito responde a la necesidad de demostrar que lo que se intenta es 

impedir que el derecho bajo reclamo pierda su virtualidad o eficacia previo al pronunciamiento 

de la sentencia definitiva.  



La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado en tal sentido que es necesaria “una 

apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las 

secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al 

reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia”9.  

Así, a tenor de los dichos invocados por la amparista en el escrito de demanda y de las 

constancias glosadas en autos, se evidencia el riesgo que corre el derecho a la salud del niño 

B.M.C.G.  

Es importante señalar que en materia de derechos a la salud resulta suficiente, al momento de 

tener por acreditado el peligro en la demora, que la medida requerida sea el paliativo 

necesario para disipar un temor a un daño inminente, cuestión que prima facie se cumple 

en las circunstancias ventiladas en la presente litis.  
En consecuencia, en atención al delicado estado de salud del niño B.M.C.G. y a la gravedad 

que la falta de cobertura del tratamiento psiquiátrico y suministro de la medicación reviste, 

deviene impostergable y vital la adopción de medidas dentro del bloque normativo citado ut 

supra punto 3.2.1.2.  

Por lo expuesto anteriormente, es dable tener por configurado en el caso el periculum in mora.  

3.2.3. INTERÉS PÚBLICO  
En punto al interés público, se estima que nada afecta más al mismo que la posible 

conculcación de derechos de tal elemental raigambre constitucional como los enunciados ut 

supra. El otorgamiento de la medida ad cautelam en autos no se advierte como un escollo 

frente a su ponderación, sino más bien, su salvaguarda.  

Razón por la cual el abordado requisito se compadece con sendos recaudos reunidos 

precedentemente.  

3.2.4. CONTRACAUTELA  
Finalmente, en relación a la contracautela exigida por la normativa de aplicación, en virtud de 

los derechos que se intentan proteger y de la situación fáctica sumariamente acreditada en el 

sub lite, se entiende que resulta suficiente prestar caución juratoria.  

En consecuencia, se consideran configurados en estos obrados –con la precariedad que 

caracteriza el marco cognoscitivo del proceso cautelar– los requisitos de procedencia de la 

medida solicitada.  

4. Solicitud de audiencia  
En atención a que la medida cautelar se circunscribe en este momento procesal a la cobertura 

del tratamiento psiquiátrico y al suministro de medicación,  



corresponde decidir en torno a la solicitud de audiencia efectuada por la actora. La misma fue 

peticionada de manera previa a resolver la pretensión ad cautelam a los fines de “arribar a 

una mejor solución de la problemática planteada”.  

Así las cosas, cabe destacar que de conformidad con los dichos de la actora y las constancias de 

la causa, además del tratamiento psiquiátrico el niño requiere asistencia psicológica, 

psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, acompañante terapéutico y servicio de 

transporte.  

A su vez, cobra peso lo relatado por la actora en torno a la dificultad que enfrenta para solicitar 

el ingreso a distintos establecimientos y peticionar la efectiva prestación médica que el niño 

requiere.  

En tales condiciones, a los fines de resolver en torno a esta petición y en lo que atañe a las 

restantes prestaciones requeridas, resulta necesario contar con mayor información como se 

decide en el punto 2° del resuelvo a los fines de optimizar los resultados de la reunión 

peticionada por la amparista.  

En consecuencia, de manera previa a todo trámite, estése a la medida ordenada ut infra la 

cual se dispone en los términos del artículo 29 del CCAyT.  

En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE:  

1º) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al GCBA y a 

FACOEP SE que otorguen al niño B.M.C.G. (DNI 49.120.864) la cobertura del tratamiento 

psiquiátrico con el suministro de la medicación pertinente que indique el profesional a cargo de 

dicho tratamiento.  

Las demandadas deberán informar detalladamente el cumplimiento de lo ordenado en el plazo 

de cinco (5) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (conf. 

artículo 30 del CCAyT).  

2°) Librar oficio a Incluir Salud, GCBA y FACOEP SE a fin de que en el plazo de cinco (5) 

días informe los prestadores que cuenten con vacantes y/o disponibilidad a fin de brindar 

asistencia al niño B.M.C.G. de conformidad con su estado de salud respecto de las siguientes 

prestaciones requeridas por la actora en el presente: 1. psicológicas, 2. psicopedagógicas, 3. 

fonoaudiológicas, 4. educativas terapéuticas, 5. acompañante terapéutico y 6. servicio de 

transporte.  

Asimismo, se ordena el libramiento de oficio a Cermi Salud a fin de que en el plazo de cinco 

(5) días informe si cuenta con vacantes para atender al niño B.M.C.G. y explique las razones 

por las cuales en la actualidad no le brinda asistencia psicológica, psicopedagógica y 

fonoaudiológica.  

Adjúntese a los oficios copia de fojas 33, 34, 40, 57/58, 59/60, 64/65 y 67.  

Ello, en los términos del artículo 328 del CCAyT y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 

artículo 327 del CCAyT.  



Regístrese y notifíquese por Secretaría a la actora y al GCBA y a FACOEP SE en el día y 

con habilitación de días y horas inhábiles –previa caución juratoria– y a la Asesora 

Tutelar n° 4 –en razón de haber prevenido de modo extrajudicial en la problemática de salud 

del niño B.M.C.G.– en su respectivo despacho.  

II. En atención al contenido del escrito de inicio, a lo que resulta de las constancias 

documentales acompañadas y a lo dispuesto por los artículos 14 de la CCABA, 1º y 10 de la ley 

nº 2.145, córrase traslado de demanda al GCBA y a FACOEP SE, a los efectos de 

comparecer, contestarla y ofrecer prueba en el plazo de diez (10) días.  

Notifíquese y hágase saber al oficial notificador que la misma deberá diligenciarse en el plazo 

de un día (cfr. artículo 24 de la ley nº 2.145).  
(es)  

1 CSJN, Fallos: 314:711, “Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) c/ 

Provincia de Río Negro s/ su solicitud de medidas cautelares”, sentencia del 24/07/1991.  

2 PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo VIII, editorial Abeledo-Perrot, pág. 33, nº 1223.  

3 Respecto al derecho a la salud –en especial el de las personas en situación de discapacidad– forma parte de 

nuestro bloque constitucional federal atento la jerarquía constitucional dada a los tratados internacionales de 

derechos humanos en el inciso 22 del artículo 75 de la CN.  

Recuérdese que el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

dispone que “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del 

más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de 

salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud”; 

mientras que el artículo 3 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad en su inciso a) establece que para lograr los 

objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.  
En el orden local, la Constitución de la Ciudad –artículos 20 a 22 y 42–,reafirmó el reconocimiento al 

derecho a la salud de manera amplia mediante la clara expresión de la extensión del contenido del derecho, la 

creación de obligaciones para los órganos locales y la fijación de principios rectores para la materia.  

A fin de dar cumplimiento a la manda constitucional, la Legislatura de la Ciudad sancionó la ley básica de 

salud n° 153 cuyo objeto es garantizar el derecho a la salud integral. A su vez, dictó la ley marco de 

políticas para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales nº 447 a 

efectos de establecer un régimen básico e integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de 

posibilidades y oportunidades, y para la participación e integración plena en la sociedad de las personas con 

necesidades especiales.  

Por su parte, la ley nacional de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral a favor de 

personas con discapacidad n° 24.901 regula acciones de prevención, asistencia, promoción y protección  



para brindar una cobertura integral a las necesidades y requerimientos de salud de estas personas. Su artículo 

15 especifica las prestaciones de rehabilitación y dispone que en todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación por el 

tiempo que cada caso requiera, mientras que los artículos 16, 17, 18 y 37 detallan las prestaciones terapéuticas educativas, prestaciones educativas y prestaciones 

asistenciales y atención psiquiátrica respectivamente.  

4 En lo que atañe a las prestaciones de discapacidad, en la cláusula 9.2 del Anexo III de la resolución n° 

1.862 mencionada se dispone que las prestaciones incluidas en el “Sistema Único de Prestaciones Básicas 

para Personas con Discapacidad” se facturarán en forma directa cuando la Institución se encuentre 

acreditada y registrada dentro de dicho Sistema. Mientras que también se establece que los efectores que no se 

hallen inscriptos dentro de tal Sistema –incluido el pago de la prestación de transporte– o aquellos 

pertenecientes al sistema público serán facturados por la UGP (Unidad de Gestión Provincial) al 

Ministerio de Salud de la Nación una vez realizado el pago a dichos prestadores.  

5 La cláusula 11 de su Anexo III establece que la Provincia desarrollará las obligaciones comprometidas 

originadas en el convenio a través de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) la cual es responsable de la 

gestión y el control de la atención médico-integral prestada a los beneficiarios inscriptos. De ello se sigue 

que dicho Programa de salud nacional es gestionado por cada jurisdicción local. En la Ciudad de Buenos 

Aires la encargada de la Unidad de Gestión era la ASI –Agrupación de Salud Integral– la cual fue absorbida por 

FACOEP SE. Dicha sociedad fue creada por la ley nº 5.622 en el ámbito del Ministerio de Salud de la CABA. Su cláusula transitoria cuarta establece que en 

atención a que “la FACOEP SE absorbe o continúa alguna de las funciones y tareas realizadas por la Agrupación Salud Integral, el Poder Ejecutivo, en el plazo de 

dos (2) años, deberá arbitrar los medios y mecanismos legales a fin de transferir a la nueva sociedad aquellos bienes destinados al cumplimiento de las tareas 

absorbidas”.  

6 Mediante el artículo 1° de la Resolución nº 1.862/2011 el Ministerio de Salud de la Nación aprueba los 

lineamientos y la normativa que disciplina el funcionamiento del Programa Federal “Incluir Salud”. Dicho 

programa fue transferido a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, conforme artículo 4º del decreto 

nº 160/2018, que en su parte pertinente dice “se transfiere al ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad, 

organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el Programa 

Federal de Salud Incluir Salud dependiente de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas de la 

Secretaría de Operaciones y Estartegias de Atención de la Salud del Ministerio de Salud. La transferencia 

dispuesta por el artículo de la norma de referencia comprende los cargos, dotaciones, créditos 

presupuestarios y bienes. (…)”.  

A su turno, el artículo 2 prescribe que el Programa asegurará la asistencia médica a los beneficiarios de 

pensiones no contributivas en un marco de equidad y basado en el esquema de descentralización de 

gestión a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde aquéllos residan. Para ello el Ministerio de 

Salud de la Nación transferirá a las jurisdicciones provinciales y al GCBA los recursos financieros para 

brindar asistencia médica a los afiliados del mentado Programa.  

7 Téngase presente que la ley nº 4036 de Protección Integral de los Derechos Sociales de los habitantes de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, define la vulnerabilidad social, como la condición social de riesgo 

o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a 

las personas en situación de vulnerabilidad social como aquellas a las que por razón de edad, género, 

estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 

dificultades para ejercer sus derechos (conf. artículo 6).  

8 Cabe destacar que la CSJN adhiere a dichas reglas mediante la Acordada nº 5/2009 del 24/02/2009.  

9 CSJN, Fallos: 319:1277, “Milano Daniel c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, sentencia del 

11/07/1996. 


