
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO YTRIBUTARIO Nº 19 

SECRETARÍA N°37  

A., M. E. CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) Y OTROS SOBRE 

AMPARO - SALUD-OBRAS SOCIALES 

VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Mediante el escrito incorporado por actuación n° 

15959341/2020 se presenta la señora M. E. A., por derecho propio y en representación de 

sus hijos menores de edad J.C.L.T.A y J.V.D.L.H.A., e inicia la presente acción de amparo con 

el fin de que se le ordene a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, 

ObSBA) concretar la afiliación del grupo actor “… a fin de poder recibir atención médica y 

tratamientos terapéuticos en forma REAL, CONCRETA, y CONTÍNUA”. Indica que, debido a 

su situación económica, ya no le resulta posible continuar abonando la obra social sindical 

respecto a la cual había realizado el derecho de opción. Por ello, afirma que solicitó el 

traspaso a ObSBA pero obtuvo una respuesta negativa de parte de dicha entidad. Al 

respecto, relata que al solicitar la afiliación a ObSBA se le requirió acompañar una planilla 

de desafiliación suscripta por su Obra Social actual -Obra Social del Personal de Dirección de 

la Industria Cervecera y Maltera-. Sin embargo, menciona que la ObSBA se niega a realizar 

la reafiliación debido a que dicha planilla debería estar suscripta por SERVESALUD. Sostiene 

que la ObSBA continúa firme en su decisión de no afiliar al grupo actor pese a haber 

acompañado las constancias que dan cuenta de que SERVERSALUD no es más que una sigla 

o nombre de fantasía de la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y 

Maltera. Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y realiza reserva del caso federal. 

II. A través de la actuación n° 16036661/2021 se presenta la apoderada de la ObSBA. Luego 

de impugnar la vía procesal escogida por la parte actora, contesta el traslado de la acción y 

solicita su rechazo con costas. En primer lugar, cuestiona la vía procesal elegida al entender 

que tanto el artículo 43 de la Constitución Nacional como el artículo 14 de la C.C.A.B.A. 

condicionan la procedencia de la acción de amparo a la inexistencia de otra vía más idónea. 

Asimismo, sostiene que no existe un nexo causal directo entre la pretensión de la actora y 

el derecho que entiende vulnerado. En segundo término, efectúa las negativas de rigor. En 

cuanto a los hechos del caso, afirma que la parte actora pretende colocarse 

intencionadamente en una situación de abandono en su cobertura de salud. En base a la 

prueba documental que acompaña, sostiene que la actora es afiliada a la Obra Social de 

Dirección de la Industria Cervecera y Maltera, que es un agente nacional del Seguro de 

Salud, que se ubica en el ámbito federal, bajo el régimen federal y bajo el poder de policía 

de la Superintendencia de Salud de la Nación. Por otra parte, la parte demandada niega que 

exista trámite por parte de la señora A. a nivel de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la obra social. Además, refiere que, a pesar de las limitaciones derivadas de la pandemia, 

desde la obra social le exigieron ciertos recaudos para la promoción del trámite, sin que la 

interesada los cumpliera. Indica que la atipicidad de encontrarse en el régimen federal y 

pasarse al local, requiere por norma dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

para decidir el caso. Menciona que este proceso “…se da porque la parte demandante 

decide qué es lo que debe remitir a mi mandante y qué no, o decide la actora si está bien lo 

que remite”. Señala que en ningún caso se le negó la tramitación a la accionante, sino que 

se le requirió adjuntar cierta documentación. Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del 



caso federal. III. Mediante actuación n° 239700/2021 se hizo lugar a la medida cautelar 

solicitada y se ordenó a la ObSBA que procediera a reafiliar a la señora M.E. A., y su grupo 

familiar, a fin de que pudiesen gozar de los servicios y prestaciones que brinda dicha 

institución. Por actuación n° 286037/2021 la parte demandada acreditó haber reafiliado a 

la señora A, mientras que por actuación n° 324799/2021 acreditó la reafiliación del grupo 

familiar de la actora. A través de la actuación n° 490836/2021 se le hizo saber a las partes 

que debían manifestar si existía la posibilidad de arribar a una autocomposición y/o lograr 

una conciliación con relación a los hechos controvertidos de la causa. Mientras que la parte 

demandada guardó silencio, la actora expresó los motivos por los cuales no podría lograrse 

un acuerdo conciliatorio (v. actuación n° 559627/2021). Por actuación n° 610689/2021 se 

tuvo presente la prueba documental aportada por las partes. Por su parte, mediante 

actuación n° 665076/2021 la señora Asesora Tutelar se pronunció sobre el fondo de la 

cuestión, propiciando el acogimiento de la demanda. En el mismo sentido lo hizo el señor 

Fiscal en su dictamen incorporado por actuación n° 763430/2021. Así las cosas, mediante 

actuación n° 804286/2021 quedaron las actuaciones en estado de dictar sentencia. IV. 

Preliminarmente debe analizarse lo atinente a la idoneidad de la vía del amparo, que fuera 

objetada por la demandada. Esta cuestión no puede resolverse de manera dogmática, sino 

luego de una ponderación de las particularidades del caso concreto. En ese sentido, la 

doctrina señala que “(…) las características de cada caso obligan a una fina evaluación –en 

punto a la existencia o no de vías computablesque, reservada al prudente criterio judicial, 

otorgue al justiciable la más adecuada protección constitucional (…)” (Morello, A., y 

Vallefín, C., El Amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, 5º ed., La Plata, 2004, 

pág. 35). En el presente caso no se advierte que la mayor celeridad del amparo implique 

una vulneración del derecho de defensa, ya que por las características del objeto de la 

causa, la cuestión puede ser resuelta adecuadamente dentro del marco procesal empleado 

A mayor abundamiento, la cuestión traída a conocimiento no requirió producción de 

prueba puesto que la decisión sobre la admisibilidad de la pretensión de la parte actora 

conlleva el análisis, interpretación de hechos y alcances de normas jurídicas, que no 

denotan mayor complejidad, y que resultan suficientemente claros a partir de las 

constancias agregadas en este expediente. En consecuencia, cabe rechazar el planteo de la 

ObSBA relativo a la falta de idoneidad de la vía de amparo. V. En lo que específicamente 

atañe a la entidad estatal demandada, cabe señalar que la ley 472 de creación de la ObSBA 

establece que la aludida obra social “tendrá por objeto la prestación de servicios de salud 

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

recuperación y rehabilitación”, y que se regirá por las previsiones de la referida ley, las 

disposiciones que adopten sus órganos de conducción, la ley básica de salud de la Ciudad 

de Buenos Aires 153 y, en forma supletoria y en lo que resultare pertinente, por las 

estipulaciones contenidas en las leyes nacionales 23.660 y 23.661, normas reglamentarias, 

complementarias y concordantes (conf. arts. 2 y 3, ley 472). Por su parte, en el artículo 19 

se distinguen cuatro categorías de afiliados titulares de la entidad con derecho a gozar de 

los servicios y prestaciones que ella brinde. En particular, establece que serán afiliados 

titulares de la ObSBA con derecho a gozar de los servicios y prestaciones que brinde: “…b) 

los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la administración central, 

organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su grupo 



familiar”. Asimismo, la ley 3021 aseguró el derecho de libre opción de obra social para 

todos los afiliados comprendidos en la ley 472 a partir del 1º de abril de 2009, a través de 

una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de cualquiera de los 

agentes del seguro nacional de salud. Entonces, efectuado un breve relato de los 

antecedentes de la causa, resulta claro que la cuestión debatida se vincula con el derecho a 

la salud de la Sra. A, y su grupo familiar, protegido ante todo por la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires que cuenta con políticas especiales en esta materia (confr. arts. 20 

a 22). Este derecho constituye un bien fundamental que resulta imprescindible para el 

ejercicio de la autonomía personal (confr. art. 19, CN). Por su parte, varios instrumentos 

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (confr. art. 75, inc. 22 

CN) contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud de las personas, según 

surge de los arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los arts. I y XI de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. A su vez, el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el 

derecho a la vida y el principio de la autonomía personal (confr. Cámara del fuero, Sala I, 

“Lazzari, Sandra I. c/ OSBA s/ otros procesos incidentales”, EXP 4452/1; CSJN, “Asociación 

Benghalensis y otras c/ Estado Nacional”, 06/01/00, Fallos: 323:1339; del dictamen del 

Procurador General de la Nación, compartido por el Tribunal). Por otra parte, no puede 

perderse de vista que los hijos menores de la amparista se encuentran comprendidos en 

una categoría de sujetos que deben recibir tratamiento prioritario. Sobre este punto, 

resulta crucial acudir al principio del interés superior del niño (ISN) que posee en nuestro 

ordenamiento jurídico raigambre constitucional (art. 75 inc. 22), según el cual las 

instituciones públicas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos 

legislativos, deben adoptar las medidas que estimen necesarias para garantizar el bienestar 

de los niños, niñas y adolescentes, evitando que se produzca un perjuicio en su persona, 

bienes y derechos. Al respecto, la CSJN ha establecido que “[l]a necesidad de una 

´protección especial´ enunciada en el preámbulo de la última [CDN], así como la atención 

primordial al interés superior del niño dispuesta en su art. 3°, proporcionan un parámetro 

objetivo que permite resolver los conflictos en los que están involucrados menores, 

debiendo tenerse en consideración aquella solución que les resulte de mayor beneficio. Ello 

indica que existe una acentuada presunción en favor del niño, que ´por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal´ 

(conf. preámbulo), lo cual requiere de la familia, de la sociedad y del Estado la adopción de 

medidas tuitivas que garanticen esa finalidad (cf. art. 19 del pacto)” (Fallos 324:975). 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el ISN “…se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en 

la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos 

del Niño.” (Opinión Consultiva número OC-17/2002, de fecha 28 de agosto de 2002). VI. 

Asentado lo anterior, corresponde examinar la documentación obrante en la causa. De las 

constancias incorporadas, se advierte que la señora M. E. A. es agente de la Ciudad de 

Buenos Aires (ver recibo de sueldo obrante como adjunto de la actuación nº 



15959341/2020). Asimismo, de allí surge un extenso intercambio de correos electrónicos, 

entre la amparista y la obra social demandada, tendientes a obtener la afiliación del grupo 

actor. En particular, se desprende que el 16 de julio de 2020 la amparista le comunicó a la 

ObSBA su intención de ser reafiliada a dicha obra social, ante lo cual le informaron que, una 

vez finalizado el período de aislamiento adoptado por la situación sanitaria, debía solicitar 

turno telefónico. También se vislumbra la renuencia de la ObSBA para proceder a la 

afiliación en razón de que el formulario de desafiliación se encuentra firmado por la Obra 

Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera, mas no por 

SERVESALUD (ver respuestas de mail de ObSBA de fechas 25 de agosto, 26 de agosto y 4 de 

septiembre del 2020). VII. Establecido ello, cabe señalar que no se produjo prueba en el 

expediente que permita arribar a una solución distinta a la fijada al momento de acoger la 

medida precautoria. En efecto, allí resolví que, a priori, la exigencia de la ObSBA de requerir 

que el formulario de afiliación esté firmado por SERVESALUD, y no por la Obra Social del 

Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera, constituía una decisión 

irrazonable. Luego, de la compulsa de la causa no se observa que la parte demandada haya 

aportado nuevos argumentos o medios probatorios que permitan desvirtuar lo sostenido 

en la medida cautelar. Más aún teniendo en cuenta que dicha decisión no ha sido recurrida 

y se encuentra cumplida a partir de la reafiliación del grupo actor. Pues, en efecto, la 

amparista acreditó ser agente del GCBA y, por ello, tener derecho a ser afiliada titular a la 

ObSBA y gozar, junto con su grupo familiar, de los servicios y prestaciones que aquella 

brinde (art. 19 de la ley 427). Asimismo, surge de la página web del Ministerio de Salud de 

la Nación que la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera 

se encuentra inscripta bajo el número 400404, y que su sigla es SERVESALUD. Más aún, en 

la propia página web (https://www.servesalud.com.ar) informan que SERVESALUD 

constituye la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera. De 

allí que la exigencia de la obra social demandada se presenta como irrazonable. De esta 

manera, en virtud de lo expuesto, oída a la señora Asesora Tutelar y al señor Fiscal, 

corresponde hacer lugar a la acción promovida por la señora A. y ordenar a la parte 

demandada que proceda a la reafiliación definitiva de la actora, y su grupo familiar, 

dispuesta mediante la resolución cautelar (v. actuación n° 239700/2021). FALLO: VIII. Por 

las consideraciones efectuadas a lo largo del presente, 1. Hacer lugar a la acción de amparo 

promovida por M. E. A. (DNI) y, en consecuencia, ordeno a la Obra Social de la Ciudad de 

Buenos Aires que proceda a la reafiliación definitiva de la señora M. E. A., y su grupo 

familiar, a fin de que puedan gozar de los servicios y prestaciones que brinda dicha 

institución, con costas (art. 62 del CCAyT, aplicable en virtud de los previsto en el art. 26 de 

la ley 2145 -t.c. ley 6017-). 2. En atención a lo resuelto, teniendo en cuenta la naturaleza, 

calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada en autos, regulo los 

emolumentos profesionales del Dr. D. F. M. en la suma de pesos ciento doce mil seiscientos 

sesenta y cuatro con veinte centavos ($112.664,20) considerando el parámetro de 20 UMA 

-el cual equivale a $ 5.633,21 por cada unidad- y el mínimo regulatorio para las acciones de 

amparo establecido en el artículo 51 de la ley 5134. En atención a lo previsto en el artículo 

56 de la citada ley, fíjese para su pago el plazo de diez (10) días. 3. Publíquese en el sistema 

informático EJE, notifíquese por Secretaría a las partes, a la señora Asesora Tutelar y al 



señor Fiscal mediante cédulas electrónicas a librarse por Secretaría y, oportunamente, 

archívese. 


