
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO YTRIBUTARIO Nº 10 

SECRETARÍA N°20  

Z., M. A. CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) SOBRE AMPARO - 

SALUD-MEDICAMENTOS YTRATAMIENTOS  

2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires Buenos Aires,  

30 de abril de 2021. Y VISTOS; CONSIDERANDO: I. En el marco de una acción de amparo, M. 

A. Z. -en representación de su hermano L. M. Z.- solicitó el dictado de una medida cautelar 

tendiente a que se ordene a la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA) que “…Reconozca a L.s 

M.. Z. la cobertura integral de las prestaciones: A) Hogar con Centro de día Permanente, 

con dependencia, frecuencia mensual; B) Acompañante Terapéutico, 12hs. semanales, en 

total 48hs. mensuales, por sus conductas disruptivas durante el traslado al colegio y 

concurrencia a terapias. Relató que su hermano L. , de 27 años de edad, es afiliado a la 

Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y padece un retraso mental moderado, deterioro 

del comportamiento de grado no especificados (cfr. certificado de discapacidad 

acompañado). Debido a la complejidad del cuadro debe realizar un tratamiento muy 

específico consistente en la combinación de múltiples prestaciones, de las cuales depende 

su evolución diaria. Señaló que hasta fines del año 2018 L. asistió a un Centro Educativo 

Terapéutico, “llegando casi al límite de la permanencia en esta institución por su edad”, y 

desde comienzos del año 2019 asiste a otra institución llamada “Confluir” (hogar con centro 

de día), que brinda educación personalizada bajo supervisión continua por parte de 

psicopedagogos y demás profesionales. Destacó que es fundamental para L. continuar 

asistiendo al hogar centro de día, dado que las actividades que allí realiza favorecen de 

manera significativa su relación con el entorno social, e indicó que el cambio de institución 

le provocó aumento de ansiedad y angustia. Sostuvo que “es por ello que su médica 

particular determinó que lo mejor es complementar el tratamiento con otras prestaciones”. 

Para ello, la profesional diagramó el tratamiento de apoyo y acompañante terapéutico 

correspondiente al período de enero a diciembre del año 2020, de la siguiente manera: 

“Área de las Actividades de la Vida Cotidiana (AVC), en donde se trabajará sobre el cuidado 

del cuerpo, la higiene personal, de su ropa y objetos personales, se lo estimulará sobre la 

colaboración y participación en su lugar de residencia y se trabajará sobre los momentos de 

espera. B) Áreas recreativas y de socialización, en donde se realizarán tareas a fin de que L. 

tome contacto con el afuera, se observará su comportamiento en la vía pública. C) Área de 

vinculación familiar, en donde se trabajará en forma conjunta con la familia de L.”. La 

amparista resaltó que su hermano se encuentra en continua observación y se evalúan 

permanentemente los objetivos planteados, realizando los ajustes necesarios para 

optimizar sus capacidades. Asimismo, señaló que el hogar de centro de día “Confluir” 

trabaja necesidades educativas especiales y el potencial de cada integrante. “El modo de 

inclusión se realiza dentro del marco brindado por la Ley Federal de Educación y el Marco 

General del Prediseño curricular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El compromiso 

supera el quehacer del aula y abarca diferentes ángulos”. Argumentó que, a pesar de todas 

las solicitudes de prestaciones realizadas –que fueron acompañadas con las órdenes 

médicas e informes emitidos por los profesionales que tratan a L.s- la ObSBA “se niega a 



cubrir la totalidad de las mismas (…) rehúsa a cubrir las horas de acompañante terapéutico, 

cubre apenas 8hs. de las 12 hs. necesarias por indicación médica”. Manifestó que privar a L. 

de un tratamiento integral significaría un daño irreparable, pues implica retroceder en los 

avances logrados con el consiguiente estancamiento en el desarrollo de su potencial. 

Agregó que para la evolución del paciente “la única solución es la Educación, la 

Estimulación e integración y un trabajo intenso a nivel individual, grupal y familiar. Es el 

único medio que tiene a su alcance para paliar el trastorno severo al desarrollo que implica 

su patología”. De ahí que la conducta de la ObSBA, al no otorgar la cobertura integral de las 

prestaciones que el afiliado necesita “lesiona, con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, el 

derecho a la salud física y mental constitucionalmente tutelado”. Conforme a la actuación 

n° 15630382/2020 se requirió a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires la remisión de 

los “antecedentes referidos a la cobertura integral de las prestaciones necesarias para el Sr. 

L. M. Z., DNI n° xxxxxx, afiliado n° xxxxxx (presenta cuadro de TGD)”. El día 8 de abril de 

2021 se presentó la Obra Social de la Ciudad de Buenos, acompañó “autorización vigente 

para el año 2021 a favor del afiliado Z. L. referente a la prestación de HOGAR PERMANENTE 

CON CENTRO DE DIA Y DEPENDENCIA”, y precisó que “para el año en curso no se han 

solicitado prestaciones diferentes a la aquí autorizada y acreditada…”. Asimismo, de 

manera subsidiara solicitó que la parte actora acompañe “prescripción y fundamentación 

médica actualizada efectuada por el galeno tratante del afiliado para su evaluación y 

autorización”. Conferido el pertinente traslado, la parte actora desconoció la 

documentación acompañada por la parte demandada, por no contarle su autenticidad, y 

solicitó que se haga lugar a la medida cautelar. Mediante actuación n° 642243/2021se 

confirió vista al Ministerio Público Tutelar. La señora Asesora Tutelar tomó intervención en 

representación de los derechos del señor L. M. Z., en los términos de los arts. 53, ley 1903 y 

103, inc. a), CCyC, sin perjuicio de la representación legal ejercida por su apoyo jurídico, su 

hermana M. A. Z. Consideró que de la documental acompañada por la demandada “surge 

que contrató a la empresa CIPSAM como auditores en materia de discapacidad y que ellos 

reconocen que desde el año 2019 se está peticionando la cobertura de 12 horas de AT y la 

respuesta siempre fue autorizar a la baja. En 2019 autorizaron 8 horas y para el período 

2020, 5 horas semanales. Sin perjuicio de las discrepancia existente entre la prueba 

presentada en autos y las manifestaciones vertidas por la actora en cuanto a la cantidad de 

horas que autoriza la OBSBA, lo cierto es que, en principio, se encontraría acreditado que 

mi representado no cuenta con la cobertura total de la prestación AT (…). Asimismo, que si 

bien se encontraría aprobada la prestación de Hogar con Centro de Día, ésta no estaría 

cubierta íntegramente en tanto, a la actualidad se adeudan los períodos de noviembre, 

diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo 2021, por un total de $ 605.320,32 conforme al 

acta que se adjunta al presente”. Así pues, solicitó que se resuelva de manera favorable y 

urgente la medida cautelar, tendiente a garantizar la cobertura total e integral de la 

prestación indicada por los profesionales tratantes de L. Z.. Mediante la actuación n° 

661613/2021 las actuaciones quedaron en condiciones de resolver. II. La procedencia de las 

medidas cautelares ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia, señalándose que 

tienen por objeto “…dar respuesta a las situaciones que plantea la urgencia” durante el 

tiempo que insume la tramitación del pleito y hasta que sea posible dictar un 

pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión y la defensa (cfr. Muñoz, Guillermo 



Nuevas tendencias en medidas cautelares”, Jornadas Patagónicas de Derecho Procesal; 

Rubinzal-Culzoni, p. 21 y ss.). Por su parte, la ley 2145 —que regula los aspectos procesales 

de la acción de amparo- considera admisibles en este tipo de acciones aquellas medidas 

cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia 

definitiva. Para su procedencia se requiere la verificación de los siguientes extremos, a 

saber: verosimilitud del derecho invocado, peligro de sufrir un daño por la demora y no 

afectación del interés público, además de la complementaria fijación de la contracautela 

adecuada (art. 14). Su dictado no requiere una prueba acabada de la verosimilitud del 

derecho debatido en el proceso principal, propia de la sentencia definitiva, ni es menester 

un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, bastando que a través de 

una análisis prudente –apropiado al estado del trámite y basado en un estudio preliminar 

del objeto litigioso- pueda percibirse la probable existencia del derecho pretendido. Los 

requisitos de admisibilidad antes esbozados deben ser evaluados rigurosamente, 

ponderando con prudencia las circunstancias del caso y los derechos objeto de protección, 

toda vez que la celeridad del trámite de la acción de amparo permite presumir una pronta 

decisión sobre la cuestión de fondo. Ello puede eventualmente hacer desaconsejable en 

principio tomar decisiones, con anterioridad a dicha oportunidad, que importen adelantar 

su resultado, a menos que se hallen reunidos los recaudos que la legislación establece y 

además su dictado resulte necesario para proteger los derechos eventualmente afectados. 

En particular con referencia a medidas de la especie solicitada en este caso, corresponde 

precisar que la medida cautelar innovativa “…es una diligencia precautoria excepcional que 

tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su 

dictado (…), ordenando —sin que concurra sentencia firme de mérito— que alguien haga o 

deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación existente” (cfr. 

Peyrano, Jorge W., “Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial”, 3ª ed. 

Actualizada, Zeus, 1997, p. 97). En efecto, “las medidas cautelares de índole innovativa 

importan una decisión excepcional, porque alteran el estado de hecho o de derecho 

existente al tiempo de su dictado, habida cuenta que configuran un anticipo de jurisdicción 

favorable respecto del fallo final de la causa. En consecuencia, se justifica una mayor 

prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión” 

(CNFed.Contenciosoadministrativo, sala III, mayo 3-995, “Villareal, Raúl c/ Caja Nac. De 

Ahorro y Seguro”, LL, 1995-D, 139-DJ, 1995-2-647). Con tal criterio de ponderación 

corresponde analizar entonces la procedencia de la medida solicitada. III. El derecho a la 

salud se halla reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos, con 

rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN), entre ellos el Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, inc. c); la convención sobre Derechos Humanos, 

Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4, inc. 1 y 5, inc. 1) y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos art. 6, inc. 1). La Cámara de Apelaciones del fuero ha resuelto 

que el derecho a la salud “se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y 

el principio de la autonomía personal (Sala I, in re “Lázzari, Sandra I. c/ OS.BA s/ otros 

procesos incidentales”, EXP n° 4452/1; CSJN, in re “Asociación Benghalensis y otras c/ 

Estado Nacional”, 6/1/00, Fallos, 323:1339; del dictamen del Procurador General de la 

Nación, que fue compartido por el Tribunal)…” (Sala I, autos: “Vega Vázquez, Porfiria c/ 

GCBA s/ Otros procesos incidentales”, expte. N° 37091/1, de mayo de 2010). La 



Constitución Nacional, a su vez, establece el principio de igualdad de todos los habitantes 

(art. 16, CN) y encomienda al Congreso Nacional la tarea de legislar y promover medidas de 

acción positiva tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el 

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados sobre 

derechos humanos, en particular —y en cuanto concierne al objeto de debate— a favor de 

los niños y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23). En el ámbito local, la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el derecho a la salud (art. 20, CCBA); la 

atención integral de las personas con necesidades especiales (art. 21, inc.7, CCBA); la 

educación (art. 24 CCBA); y la plena integración y equiparación de oportunidades de las 

personas con necesidades especiales (art. 42, CCBA); establece que todas las personas 

tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, y proscribe la discriminación en razón de 

—entre otras— la condición psicofísica de las personas (art. 11, CCBA). Cabe añadir que el 

art. 10, CCBA, establece que “los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados 

por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”; esto es, 

resultan indiscutiblemente operativos, conclusión que ha sido subrayada por la Cámara de 

Apelaciones del fuero (Sala I, autos “Arrúa Juana y otros c/ GCBA s/ amparo”, 

pronunciamiento del 11 de marzo de 2001, entre otros). La ley 447 establece un régimen 

básico 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 (art. 1°). Por su parte, la ley 153 —ley básica de salud— tiene por objeto “… 

garantizar el derecho a la salud integral (art. 1), en tanto que la ley 472 —de creación de la 

ObSBA— prevé que la obra social se rige, entre otras normas, por la ley 153 y las leyes 

nacionales 23.660 y 23.661, y determina que le corresponde “…la prestación de servicios de 

salud que contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, 

atención, recuperación y rehabilitación ” (art. 3). Cabe puntualizar que, de conformidad con 

lo estatuido en la ley 23.661, las obras sociales deben procurar el pleno goce del derecho a 

la salud sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (arts. 1 y 2). Por su parte, 

la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las 

personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y 

protección, con el objeto de brindarles cobertura integral a sus necesidades y 

requerimientos (art. 1). El art. 15 de este texto normativo se refiere expresamente a las 

prestaciones de rehabilitación, entendiendo por tales: “… aquellas que mediante el 

desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, 

instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o 

restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad, alcance el 

nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la 

recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, 

mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean 

estas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, 

mixtas o de otra índole), utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos 

necesarios. En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, 

cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodológicos 

y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”. Y 

dispone, en particular, que “Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas, a 



aquellas que implementen acciones de atención tendientes a promover la restauración de 

conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e 

independencia, e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo 

coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéuticopedagógico y recreativo” (art. 

16). A su vez, determina que “Se entiende por prestaciones educativas a aquellas que 

desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación sistemática 

específicamente diseñada, para realizarlas en un período predeterminado e implementarlas 

según requerimientos de cada tipo de discapacidad. Comprende escolaridad, en todos sus 

tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros...” (art. 17). IV. La 

documentación incorporada a la causa da cuenta de que L. M. Z. cuenta con 27 años de 

edad (cfr. DNI acompañado), y que padecería un retraso mental moderado, deterioro del 

comportamiento de grado no especificado (cfr. certificado de discapacidad adjuntado a la 

causa). Debido a la complejidad del cuadro necesitaría realizar un tratamiento consistente 

en la combinación de distintas prestaciones, tendientes a favorecer su evolución. En cuanto 

al apoyo terapéutico (AT), el médico psiquiatra del Hospital General de Agudos José María 

Ramos Mejía habría informado a la ObSBA que L. Z. “presenta cuadro de TGD, el cual se 

manifiesta en su infancia, con debilidad mental e irritabilidad, realizando rehabilitación 

desde el momento de su nacimiento (…)realizando seguimiento psicológico, como así 

también concurre a centro de día con hogar Confluir y presenta prestación de apoyo, 

acompañamiento terapéutico a razón de 12hs. semanales 3 veces por semana por 4 hs día, 

resultando 48hs mensuales”. Por su parte, la empresa CIPSAM -contratada por la ObSBA 

para llevar a cabo tareas de auditoría en materia de discapacidad- habría indicado que “el 

afiliado fue evaluado por primera vez el 7 de marzo de 2019 donde solicitó 12hs de A.T., 9 

sesiones semanales de psicológica y Hogar Permanente con Centro de Día. Al momento de 

la evaluación se recomienda reducción de prestaciones ambulatorias…”. En el año 2019 

habrían sido autorizadas 8 horas, y 5 horas semanales en el período 2020. Con respecto a la 

prestación del hogar con centro de día Confluir, de la nota que el director de dicha 

institución habría dirigido a la ObSBA el día 5 de febrero de 2020 surgiría que “L. Z. se 

encuentra asistiendo al hogar con centro de día de Confluir desde el 18-01-2019. Acorde 

con el marco básico regulador, se le brinda a L. una cobertura integral a los requerimientos 

básicos esenciales tales como: la vivienda, alimentación, atención especializada, siempre 

gozando del respeto a su individualidad y privacidad, y participando del mayor número 

posible de actividades dentro y fuera del ámbito institucional que faciliten su integración 

social. Para desarrollar lo anteriormente expuesto se sostienen los siguientes objetivos 

generales: Brindarle a L. Z. a través del dispositivo del Hogar con Centro de día una 

cobertura integral, favoreciendo, acorde a las posibilidades del residente, el más adecuado 

desempeño posible en su vida cotidiana; implementando actividades organizadas y 

supervisadas por el equipo interdisciplinario de profesionales de Confluir. Realizar 

actividades de carácter terapéuticas, ocupacionales, lúdicas y afines, con el objetivo 

primordial de prevenir un mayor deterioro de las habilidades y potencialidades del 

residente. Contribuir al fortalecimiento de las habilidades sociales, facilitando herramientas 

para la inclusión social, y capacidad de comunicación y expresión. Mejorar la calidad de vida 

de L. Facilitar los apoyos necesarios para promover el mayor grado de autodeterminación 

posible”. A su vez obra en la causa un aviso de deuda que habría emitido Confluir, fechado 



el 10 de febrero de 2020, de donde se desprendería que por las prestaciones brindadas por 

el “HOGAR CON CENTRO DE DÍA, CATEGORÍA ‘A’ a L. Z. se adeuda la suma de “$ 541.063,49 

(PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES CON 49/100) conforme a las 

facturas impagas que a continuación detallo: a) FACTURA N° 453 CORRESPONDIENTE A LA 

CARPETA 140451 (PRESTACION DE SEPTIEMBRE 2019) por la suma de $ 102.387,22; 2) 

FACTURA N° 494 (PRESTACION DE OCTUBRE 2019) por la suma de $ 102.387,22, 3) 

FACTURA N° 525 (PRESTACION DE NOVIEMBRE DE 2019) por la suma de $ 112.096,35, 4) 

FACTURA N° 573 (PRESTACION DE DICIEMBRE DE 2019) por la suma de $ 112.096,35, 5) 

FACTURA N° 607 (PRESTACIÓN DE ENERO 2020) por la suma de $ 112.096,35”. A ello cabe 

agregar que, si bien la ObSBA acompañó la autorización vigente para el año 2021 referente 

a la prestación de hogar permanente con centro de día y dependencia, del acta que el 

Ministerio Público Tutelar adjuntó a su dictamen se desprende que en la actualidad “se 

adeudan los períodos de noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021, 

por un total de $ 605.320,32. En este contexto, la conducta de la ObSBA –reducción de la 

cobertura de las prestaciones ambulatorias a través de los acompañantes terapéuticos- 

podría aparejar mayor deterioro de las habilidades de L., o bien retroceder en su evolución 

o limitar sus avances, con repercusión en el desarrollo de sus potencialidades. A su vez, la 

deuda acumulada por la obra social permite inferir que la prestación del centro de día 

podría correr el riesgo de suspensión o interrupción, y ello podría implicar privar al paciente 

de la atención integral de su salud, garantizado por la Constitución de la Ciudad y las leyes 

anteriormente citadas. En síntesis, al estar en juego derechos fundamentales relacionados 

con la salud integral, el desarrollo e inclusión social del señor L. Z— que podrían verse 

seriamente vulnerados en el supuesto de no otorgarse la tutela requerida, dentro del 

limitado marco de análisis que admite la naturaleza del instituto precautorio cabe concluir 

que se encuentran a primera vista acreditados los requisitos de la verosimilitud del derecho 

y el peligro en la demora en medida suficiente para hacer lugar a la protección cautelar 

solicitada. En cuanto a la contracautela, la caución juratoria —que cabe considerar 

efectivamente prestada en el mismo acto de petición— se muestra a criterio de este 

estrado la más adecuada a las circunstancias del caso y, en particular, los derechos objeto 

de tutela. Finalmente, es claro que el otorgamiento de la medida precautoria — 

encaminada a proveer protección a la salud integral de una persona con capacidades 

diferentes— no es susceptible de afectar el interés público. En mérito de todo lo expuesto, 

normas, doctrina y jurisprudencia citadas; RESUELVO: 1. Hacer lugar a la medida cautelar 

solicitada y, en consecuencia, ordenar a la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA) que, en el 

plazo de cinco (5) días de notificada otorgue a L. M. Z. (DNI n° xxxxxx – afiliado n° xxx) la 

cobertura integral de las prestaciones: a) Hogar con centro de día permanente en la 

institución denominada Confluir, con dependencia, frecuencia mensual; y b) Acompañante 

terapéutico, en razón de 12 horas semanales, 3 veces por semana y 4 horas al día, 

resultando en total 48 horas mensuales. 2. Ello, bajo la caución juratoria que se tiene por 

prestada efectivamente con la suscripción del escrito de inicio. Regístrese y notifíquese 

electrónicamente por Secretaría y al Ministerio Público Tutelar. 


