
Ciudad de Buenos Aires, 22 de junio de 2021.  

VISTOS: Estos autos caratulados “R. S., B. T. contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

sobre Amparo – Asistencia Alimentaria y Otros Subsidios” en estado de dictar sentencia 

definitiva, de los cuales, RESULTA: I.- Mediante el escrito de inicio se presentó el Dr. Pablo 

De Giovanni, Defensor Oficial a cargo de la Defensoría Nº 2 ante los Juzgados de Primera 

Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en calidad de gestor de la amparista B. T. R. S. y de su hijo menor de edad A. V. R., en 

los términos del art. 42 del CCAyT, ante la imposibilidad de tener contacto presencial con su 

patrocinada, debido al contexto de la emergencia sanitaria originada por el Covid 19. Inició 

la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante 

GCBA) con el objeto de que le otorgara a la actora y a suhijo una prestación económica que 

les asegurara el acceso a una alimentación suficiente y acorde con su estado de salud, de 

acuerdo con el plan nutricional indicado por prescripción médica, contemplando además la 

suma que deberá destinarse a la adquisición de elementos de limpieza e higiene personal. 

Relató que la Sra. R. nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde transitó su infancia 

hasta los 14 años de edad cuando migró a la Argentina, afincándose junto a un familiar en 

la localidad de Longchamps. Luego de unos meses logró independizarse alquilando 

habitaciones en hoteles y casas de familia en la CABA. Señaló que a sus 40 años, fruto de 

una relación afectiva ocasional y breve, nació su hijo A.. Añadió que el padre del niño 

falleció hace 5 años y que nunca participó en su crianza ni manutención económica. Alegó 

que la amparista era una persona discapacitada que padecía de problemas cardíacos, 

diagnóstico de arritmia, hipertensión arterial y que durante los últimos meses sufrió dos 

episodios de pre-infarto y principio de un ataque cerebro vascular (ACV). Indicó que debido 

a estos padecimientos, se le prescribió un plan de alimentación hipocalórico e hiposódico, 

que en la actualidad no puede cumplir debido a la falta de recursos económicos. Añadió 

que la actora poseía certificado de discapacidad con diagnóstico: “Trastornos psicóticos 

agudos y transitorios. Episodio depresivo. Trastorno de la personalidad. Emocionalmente 

inestable.” Agregó que mantenía tratamiento psiquiátrico y psicológico en el Centro de 

Salud Mental Nº 3 “Dr. A. Ameghino” y que realizaba seguimientos en el Hospital General 

de Agudos “Bernardino Rivadavia”, en el Hospital General de Agudos “Dr. J. A. Fernández” y 

en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC Nº 11). En este sentido, se hizo mención 

al informe médico realizado por el Dr. Federico Héctor Segura, Perito Médico de la 

Defensoría General de la CABA, acompañado como documental, del que se desprenden los 

antecedentes patológicos de la actora, entre los cuales se mencionan: hipertensión arterial 

en tratamiento con amlodipina (antihipertensivo) 10 mg/día, dislipemia (alteración en el 

metabolismo de los lípidos), obesidad (índice de masa corporal 31,25), tabaquista, 

enfermedad coronaria. Asimismo, mencionó una pericia nutricional confeccionada por la 

Licenciada en Nutrición María Fabiana Barsotti, Perito de la Defensoría General de la CABA, 

de la que se desprendía que para garantizar el acceso a los alimentos adecuados y acordes 

a la edad y estado de salud del grupo familiar, se estimaba una suma mensual de pesos 

dieciocho mil ($ 18.000). Por otro lado, en relación a los costos de productos de higiene 

personal y limpieza, alegó que los mismos ascendían a la suma de pesos tres mil quinientos 

sesenta con 69/100 ctvs. ($ 3.560,69), de acuerdo al listado de “Precios Cuidados” y de Coto 



Digital. En relación a los ingresos económicos de la Sra. R., indicó que se encontraban 

compuestos por una pensión no contributiva por invalidez por la suma de pesos once mil 

cuatrocientos cincuenta ($ 11.450) mensuales, por el subsidio habitacional que recibía del 

programa “Atención para Familias en Situación de Calle” por la suma mensual de pesos 

doce mil ($ 12.000), los que destinaba íntegramente al pago de su alojamiento y, por 

último, la asistencia mensual que percibía del programa “Ciudadanía Porteña” por la suma 

de pesos cuatro mil trescientos ($ 4.300) con la que adquiría alimentos y productos de 

limpieza e higiene. Asimismo, manifestó que recibían alimentos de la institución educativa a 

la que concurría el niño A. V. R., pero que no eran acordes con la dieta que debía cumplir la 

actora. Indicó que debido a su estado de salud, la amparista se encontraba imposibilitada 

de trabajar y que tampoco contaba con una red de contención familiar en condiciones de 

brindarle asistencia o ayuda económica. Asimismo, alegó que el costo del alquiler de su 

alojamiento ascendía a la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000) mensuales y que 

debido a que el GCBA se negó a cubrirlo íntegramente había generado una deuda con el 

propietario del departamento, por lo que inició el reclamo del pago de la diferencia que no 

podía afrontar, dando lugar a las actuaciones caratuladas “R. S.B. JUZGADO DE 1RA 

INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO YTRIBUTARIO Nº 9 SECRETARÍA N°18 R. 

S., B. T. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - ASISTENCIAALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS T 

CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” Expte. Nº xxxx/2014-0 en trámite ante el Juzgado Nº 3, 

Secretaría Nº 6 del fuero. Remarcó que sin la debida asistencia estatal, el grupo familiar 

actor no podrá hacer frente a las necesidades básicas de alimentación, limpieza e higiene 

personal, toda vez que, según resaltó “(…) el dinero con el que cuenta no es suficiente para 

que pueda costear una dieta balanceada y nutricionalmente rica prescripta por el 

profesional. Sólo pueden cumplir parcialmente con una alimentación adecuada unos pocos 

días al mes, hasta que el dinero se agota. Esta situación implica necesariamente un 

perjuicio para la salud de ambos. Tampoco pueden acceder a los productos de limpieza e 

higiene personal necesarios” (v. fs. 11 del escrito de inicio). En este sentido, agregó que 

para asegurar el derecho a la salud integral de la amparista, con fecha 21/08/2020 se 

diligenció el Oficio Nº 638/20 al Programa Ciudadanía Porteña requiriendo el aumento del 

monto del subsidio a la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000), correspondiente al monto 

de la dieta prescripta. Mencionó que la respuesta del GCBA consistió en una negativa 

debido a que la actora recibía el máximo contemplado por el art. 8 de la Ley Nº 1878. 

Asimismo, denunció que el día 21/09/2020, mediante el Oficio Nº 738/20 se requirió 

nuevamente al Programa Ciudadanía Porteña el aumento del subsidio otorgado a la 

amparista por la suma de pesos veintiún mil quinientos sesenta con 69/100 ctvs. ($ 

21.560,69), correspondiente al monto de la dieta como así también a los elementos de 

limpieza e higiene personal. En este sentido, alegó que la respuesta por parte de la 

demandada había sido idéntica a la anterior. Por último, resaltó que “(…) la prestación 

alimentaria que le brinda el GCBA es insuficiente e inadecuada frente a su estado de salud y 

conforme lo prescripto por sus médicos tratantes (…)” (v. fs. 12 del escrito de inicio). Fundó 

en derecho la pretensión y la viabilidad de la acción de amparo como vía idónea para 

materializar el reclamo que efectúa. Acompañó documental y ofreció la producción de 

otras medidas probatorias. Solicitó -como medida cautelar- que el GCBA cubriera la dieta 

médica prescripta en el informe nutricional confeccionado por la Defensoría General 



acompañado como documental o que se tomara como referencia el monto que allí se 

indicaba, como así también, la lista de productos de limpieza e higiene personal, tomando 

como base el costo que se desprendía de la lista de Coto Digital. Asimismo, requirió que se 

contemplaran los ajustes necesarios en la cuantía de la prestación de acuerdo al 

incremento general de los precios en los alimentos y productos de limpieza e higiene, como 

en las modificaciones en la dieta introducidas por los médicos de acuerdo a la evolución del 

plan nutricional. En la actuación Nº 16059371/2020, el Ministerio Público Tutelar asumió la 

representación del niño en los términos del art. 125 de la Constitución de la CABA, los arts. 

1 y 53 de la ley 1903 y el art. 103 inc. a) del CCyCN. II. Con fecha 09/10/2020 se concedió la 

tutela cautelar peticionada y se ordenó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “la Sra. B. T. R. S., DNI xxxxx 

sea evaluada dentro del programa que considere pertinente, de manera tal que se le 

asegure una adecuada alimentación, teniendo en cuenta el plan prescripto por la Licenciada 

María Fabiana Barsotti, así como el costo de los productos de limpieza e higiene personal, y 

las eventuales modificaciones que pudieran efectuarse a partir de la evolución de su cuadro 

de salud. Hasta tanto ello suceda, deberá abonársele la suma mensual de pesos veintiún mil 

seiscientos ($ 21.600), hasta que se efectúe una nueva evaluación de su situación.” Dicho 

decisorio fue apelado por la demandada y confirmado por la Cámara de Apelaciones del 

Fuero en el marco del expediente caratulado “R. S., B. T. CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE 

DE APELACION - AMPARO - ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS” (Expte. N° EXP 

xxx/2021-1) conforme surge de la actuación Nº xxxx/2021. JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO YTRIBUTARIO Nº 9 SECRETARÍA N°18 R. S., B. T. 

CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - ASISTENCIAALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS III. 

Mediante la actuación N° 16201514/2020 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

contestó la demanda incoada. Luego de efectuar una serie de negaciones respecto de las 

manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, destacó que una de las razones que 

tornaban inadmisible la acción de amparo se centraba en que la parte actora no había 

acreditado en autos la omisión atribuible al GCBA. En razón de ello, destacó tanto la 

improcedencia de la acción de amparo como así también de los planteos de 

inconstitucionalidad propuestos, efectuó consideraciones en torno a la normativa vigente y 

dejó planteado el caso federal y la cuestión constitucional. Corrido el pertinente traslado de 

la eximición de costas solicitada (v. actuación N° 16202958/2020), la parte actora lo 

contestó a través de la presentación actuación N° 16241471/2020. IV. El 04/11/2020 se 

abrió la causa a prueba (v. actuación n° 16241798/2020). Allí se tuvo presente la 

documentación ofrecida por la actora y que obra incorporada digitalmente en las 

actuaciones n° 16015128/2020 y nº 16039047/2020. Asimismo se ordenó que el GCBA 

realizase en el término de diez (10) días un informe socioambiental y un informe nutricional 

a la parte actora. A su vez, se dispuso para una vez producida el resto de la prueba, una 

vista a la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a fin de que elaborase una pericial médica respecto de la amparistaB. T. R. S.. 

Por último, se ordenó a la actora, con carácter previo al dictado de la sentencia definitiva, 

que presentara en autos la correspondiente certificación negativa de ANSeS actualizada. En 

la actuación Nº 16324848/2020 el GCBA acompañó el informe socioambiental 

encomendado. Luego de una serie de contingencias procesales vinculadas con la 



notificación del apercibimiento dispuesto en caso de incumplimiento del informe 

nutricional y de ciertas intimaciones a la parte demandada a fin de que cumpliera con dicha 

medida probatoria, el GCBA acompañó los informes encomendados, los que se encuentran 

agregados en los adjuntos de las actuaciones Nº 16802160/2020, N° 211684/2021 y Nº 

225591/2021 respecto de la Sra. B. T. R. y en la actuación Nº 383824/2021 respecto de A. V. 

R. En la actuación N° 565426/2021 luce adjuntada la pericia médica confeccionada por la 

Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA, la que no fue impugnada por 

las partes. Por otro lado, en la actuación Nº 395211/2021, habiendo alcanzado la mayoría 

de edad y cesado la representación asumida por el Ministerio Público Tutelar, se presentó 

A. V. R. y adhirió a la demanda en todos sustérminos Por último, en la actuación Nº 

1113397/2021, la parte actora adjuntó las constancias de certificación negativa de ANSES 

de la Sra. B. T. R. y de A. V. R.. El 21/05/2021 dictaminó el Ministerio Público Fiscal (v. 

actuación N° 910576/2021). Así las cosas, mediante la actuación N° 1117970/2021 se 

llamaron estos autos para dictar sentencia. Y CONSIDERANDO: I. La cuestión debatida en 

autos se vincula con el derecho a una alimentación adecuada, y el derecho a la salud. 

Corresponde entonces efectuar una reseña del sustento normativo de los derechos cuya 

vulneración o amenaza se alegan en el caso. Ambos derechos, además de ser considerados 

como aquellos derechos implícitos que protege el artículo 33 de la Constitución Nacional, 

cuentan con reconocimiento positivo en los tratados de derechos humanos con jerarquía 

constitucional. Al respecto, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

argentino, mencionados expresamente en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional, contienen directrices relevantes para la solución del problema planteado, en el 

sentido de la exigibilidad de los derechos sociales como los que aquí están en juego. Por un 

lado, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda (...)". Por su parte, 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo XI 

que "toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Más 

específicamente, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (en adelante "PIDESC") establece el derecho de toda persona a "un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia" y el deber de los Estados partes de 

adoptar "medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho (...)". Por su 

parte, el mismo instrumento internacional garantiza en su artículo 12 "el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". En el mismo orden 

de ideas, aunque con mayor generalidad, el artículo 26 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos establece el compromiso de los Estados partes de "adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 

cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 



legislativa u otros medios apropiados". II. Para establecer el alcance de las obligaciones 

asumidas en estos instrumentos internacionales, debe estarse a la interpretación que de 

ellos han hecho los órganos encargados de su aplicación e interpretación en el ámbito 

internacional. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Giroldi" (Fallos 

318:514, sentencia del 7 de abril de 1995) afirmó que la jerarquía constitucional de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa 

del constituyente "en las condiciones de su vigencia" (artículo 75 inciso 22) y considerando 

particularmente "su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales 

competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba 

servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el 

Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en 

todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Que, 

en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno 

Federal, le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales 

a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario 

podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional". Por su 

parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Almonacid Arellano y 

otros vs. Chile", sentencia del 26 de septiembre de 2006 (Serie C Nº 154) sostuvo que 

"Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 

sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 

obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie 

de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los 

casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 

Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 

que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana" (párr. 124). Asimismo, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (en adelante "Comité DESC") -órgano encargado del seguimiento, control y 

aplicación del PIDESC- efectúa su interpretación de las disposiciones del Pacto, en forma de 

observaciones generales. Al fijar los contenidos mínimos del referido artículo 12 del PIDESC 

ha emitido la Observación General Nº 14 relativa al "... derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud" donde afirmó que "[e]l derecho a la salud está estrechamente 

vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se 

enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, 

a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no 

discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la 

información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y 

libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud" (párrafo 3). 

Asimismo sostuvo que "(...) el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a 

estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el 

derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el 

derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a 

tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos 



figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 

oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud" (párrafo 8). En 

consonancia con lo expuesto agregó que: "Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva 

y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también 

impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes 

tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía 

de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la 

obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del 

artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena 

realización del derecho a la salud" (párrafo 30). III. En el ámbito local, la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 17, menciona que "[l]a Ciudad desarrolla políticas 

sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante 

recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades 

básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen 

menores posibilidades". Por su parte, el artículo 20 establece que "[s]e garantiza el derecho 

a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de 

alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente". Asimismo, en el 

artículo 10, se consagra la denominada "Cláusula de operatividad". Dicha previsión 

constitucional establece que "rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que 

se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y 

garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su 

reglamentación y ésta no puede cercenarlos". IV. Efectuado el análisis normativo 

precedente corresponde ingresar en el análisis de la situación fáctica por la que atraviesa el 

grupo familiar actor. En el caso de autos, con el informe nutricional efectuado por la Jefa de 

la División Alimentación del Hospital General de Agudos “J.M. Ramos Mejía”, Lic. Graciela 

Gramisci, se acreditó la dieta hiposódica e hipocalórica indicada para la Sra. R. (v. adjuntos 

de la actuación Nº 225591/2021). En los adjuntos de la actuación N° 211648/2021 obra el 

costo de la dieta encomendada, el cual asciende a la suma de pesos trece mil setecientos 

ochenta y ocho con 71/100 ctvs. ($ 13.788,71). A su vez, con el informe nutricional 

efectuado por la misma Licenciada de Nutrición adjunto a la actuación Nº 383824/2021, se 

acreditó el Plan de Alimentación indicado para A. V. R., como así también el costo de la 

dieta mensual encomendada por la suma de pesos quince mil seiscientos sesenta y uno con 

31/100 ctvs. ($ 15.661,31). Por otro lado, en los adjuntos de la actuación Nº 

16039047/2020 se encuentra agregado el correspondiente certificado de discapacidad que 

cuenta con una validez de cinco años y cuya fecha de expedición data del 03/05/2016. El 

mismo da cuenta del diagnóstico “Trastorno psicótico agudo y transitorio, episodios 

depresivos, trastorno de personalidad, emocionalmente inestable” de la Sra. R. De la 

pericial médica efectuada por el Médico Forense, Dr. Roberto Ángel Gallo, de la Dirección 

de Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA, se observa que “la amparista R. S., B. T., 

es una persona de 58 años, con certificado de discapacidad por trastornos psiquiátricos, 

con diagnóstico de trastorno psicótico agudo y transitorio, episodios depresivos, trastorno 

de personalidad, emocionalmente inestable, que está medicada con Clonazepam 

(ansiolítico), Venlafaxina (antidepresivo) y Levomepromazina (antipsicótico) (…) es 



hipertensa, medicada con Amlodipina, 10 mg diarios, con indicación de dieta hiposódica 

(…)padece de dislipidemia (elevación de grasas en sangre), situación agravada por padecer 

obesidad tipo II (moderada) (…) por su dislipidemia y obesidad tiene indicación como 

tratamiento una dieta hipocalórica de 1600 kcal.” (v. adjunto de actuación nº 

565426/2021). Por último, en el informe socioambiental efectuado el día 16/11/2020 por la 

Lic. en Trabajo Social la Sra. Alejandra Mariel Villafañe, dependiente de la Subsecretaría 

Asistencia y Cuidado Inmediato del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, se 

desprende que la actora informó que resulta beneficiaria de los subsidios otorgados por el 

"Programa Atención a Familias en Situación de Calle" en virtud del cual recibe $ 24.000 en 

concepto de subsidio habitacional y por el "Programa Ciudadanía Porteña” en razón del 

cual percibe un total de pesos $16.500. V. Precisada la normativa vigente aplicable al caso y 

la situación fáctica de los amparistas, corresponde analizar si la negativa de la 

Administración al pedido de aumento de subsidio que motiva el presente proceso ha sido 

conforme a derecho. En tal sentido, anticipo una respuesta negativa a dicha cuestión. En 

autos ha quedado evidenciada la situación de vulnerabilidad de la actora originada en los 

escasos ingresos y en su estado de salud, de lo que se concluye necesariamente que en la 

actualidad forma parte del universo definido en el artículo 4 de la Ley Nº 1.878. En efecto, 

de lo hasta aquí expuesto se desprende que se encuentran en estado de vulnerabilidad 

social. En virtud de la situación crítica que atraviesa la actora es que requiere de una ayuda 

extra para poder afrontar la emergencia alimentaria y de salud, de modo de poder en lo 

sucesivo obtener una salida que implique valerse por sus propios medios. JUZGADO DE 1RA 

INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO YTRIBUTARIO Nº 9 SECRETARÍA N°18 R. 

S., B. T. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - ASISTENCIAALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS A 

las circunstancias críticas de la Sra. R. y su hijo A. V. R., se sumaron los hechos de público 

conocimiento por los que toda la sociedad argentina está atravesando debido a la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y las medidas excepcionales 

que se han adoptado, entre ellas, la medida de distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio dispuesta por Decreto PEN N° 875/2020. De esta forma, la ayuda estatal resulta 

de suma importancia y no puede ser negada puesto que ello importaría vulnerar los 

derechos a los que se ha hecho alusión. VI. Por otro lado, cabe expedirse en torno a los 

planteos de inconstitucionalidad incoados por la actora respecto de los artículos 8º de la 

Ley N° 1878 como así también del 8° de la Ley N° 4036, en tanto el primero fija -a su 

entender- un sistema rígido de cálculo para el monto del beneficio por lo que la prestación 

brindada resultaba insuficiente y, en el caso del segundo, en la medida en que se repute 

que la prestación económica no puede superar un cálculo fijo a partir del uso de los índices 

de los precios oficiales. Por su parte, el GCBA negó la posibilidad de aumento de la suma 

otorgada mediante el “Programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho” a la actora con 

fundamento en el art. 8 de la Ley 1878 (v. punto VI.2 del escrito de contestación de 

demanda). Si bien dicho artículo de la Ley 1878, sancionada en el año 2005, dispone los 

montos que cabe asignarles a los beneficiarios del programa, corresponde poner de resalto 

que en el año 2011 entró en vigencia la Ley 4036 de Protección Integral de los Derechos 

Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su artículo 8° de 

esta ley se dispone que “[e]l acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales 

será establecida por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, de 



acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda 

efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecido por 

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

reemplace”. Ahora bien, de conformidad con lo decidido por la Sala III de la Cámara de 

Apelaciones del fuero en los autos “ARAGÓN, VERÓNICA MARÍA BELÉN CONTRA GCBA 

SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN - AMPARO - ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTROS 

SUBSIDIOS” EXP: 5545/2019-1 (sentencia del 25/09/2019), el artículo 8° de la Ley 4036, en 

tanto posterior, debe entenderse en este punto, modificatorio de la Ley 1878, en cuanto de 

ningún modo se establecieron en él montos máximos. Por el contrario, se estableció un 

umbral mínimo para la prestación económica y se tomaron diferentes variables para la 

ejecución de las políticas públicas locales, las que se dirigen a considerar las circunstancias 

contextuales de los postulantes y beneficiarios. De este modo, la negativa de la 

Administración respecto a la petición de aumento del subsidio alimentario no resulta 

conforme a derecho. Ello en tanto que el fundamento debe residir en lo dispuesto por el 

artículo 8 de la Ley 4036. Cabe agregar que tiene dicho la Sala I del fuero, que la Ley 4036 

no refiere a montos máximos de manera alguna, y por lo contrario, “toma diferentes 

variables para la ejecución de las políticas públicas locales, las que, se dirigen a considerar 

las circunstancias contextuales de los postulantes y beneficiarios. En tanto que, la Canasta 

Básica de Alimentos del INDEC constituye un `piso', los montos que percibirán los 

postulantes de los subsidios estatales en materia de derechos sociales, tal como se 

desprende de la interpretación de la norma que hemos efectuado, podrán variar conforme 

los parámetros mencionados por la norma, teniendo como mínimo aquel proporcionado 

por el órgano nacional” y agrega que “[r]esulta oportuno destacar que el Gobierno local 

cuenta con la Dirección General de Estadísticas, que entre sus funciones establece el índice 

de precios locales y las canastas de alimentos …. [e]n esta línea, es preciso señalar que a los 

efectos previstos en el artículo 8º ya citado, los índices suministrados por la Dirección 

referida -en tanto no han quedado desacreditados- son los que deberán contemplarse para 

evaluar los importes comprometidos en cada caso concreto” (cfme. Sala I, “Dyminski 

Enrique Marcelo contra GCBA s/Amparo”, A71257-2013/1, sentencia del 15 de agosto de 

2014). En razón a los fundamentos expuestos, no se advierte la necesidad de la declaración 

de inconstitucionalidades planteadas, ya que de las circunstancias del caso, la parte actora 

se encuentra amparada por la normativa señalada precedentemente. Por ello, es que 

corresponderá el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la actora. 

VII.De esta manera, no cabe más que hacer lugar al amparo incoado y ordenar al GCBA que 

le continúe entregando periódicamente a la actora alimentos, así como los elementos de 

higiene y limpieza mientras persistan las medidas de emergencia sanitarias decretadas por 

el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, en caso de que la demandada decidiera incorporar a 

la actora en algún programa de asistencia alimentaria a los fines de cumplir con la manda 

judicial, hágase saber que el monto mensual del subsidio para satisfacer las necesidades 

alimentarias de la Sra. R. y de su hijo A. V. R., no podrá ser menor al que surge de los 

informes obrantes en los adjuntos de las actuaciones N° 211684/2021 y Nº 383824/2021, el 

cual asciende a la suma de $ 29.450 (pesos veinte nueve mil cuatrocientos cincuenta). Ello 

teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de la Sra. R. y de su hijo A. V. R. 

contempladas en los informes nutricionales obrantes en los adjuntos de las actuaciones Nº 



225591/2021 y N° 383824/2021, respectivamente, confeccionados por una profesional 

perteneciente a un nosocomio de la propia demandada. Asimismo, deberá incluirse el costo 

de los productos de higiene personal y limpieza por la suma de $ 3.561 (pesos tres mil 

quinientos sesenta y uno), que surge del listado adjunto a la actuación Nº 16015128/2020. 

Por todo lo expuesto, FALLO: 1. Hacer lugar a la acción de amparo incoada por la Sra. B. T. 

R. Silva (DNI N° xxxxxx) y por su hijo A. V. R. (DNI Nº xxxxxxx) contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 2. En consecuencia, ordeno a la demandada que continúe 

entregando periódicamente a la actora y a su hijo alimentos así como los elementos de 

higiene y limpieza necesarios, mientras persistan las medidas de emergencia sanitarias 

decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional. En caso de que la demandada decidiera 

incorporar a la actora en algún programa de asistencia alimentaria a los fines de cumplir 

con la manda judicial, deberá atenerse a las directivas impartidas en el considerando VII de 

la presente. La demandada deberá informar acabadamente a este Tribunal acerca de la 

modalidad de cumplimiento de esta decisión en un plazo no mayor a 5 (cinco) días. 3. 

Disponer, asimismo, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe nutricionalmente 

a la Sra. R. y a su hijo A. V. R. en forma semestral, debiendo acreditar dicho extremo en 

autos. 4. Rechazar los pedidos de inconstitucionalidad de los artículos 8° de la Ley N° 1878 y 

8° de la Ley N° 4036. 5. Costas a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota, 

teniendo en consideración que no se deberá afrontar el pago de honorario alguno en tanto 

la defensa de la actora ha sido asumida por el Ministerio Público de la Defensa en 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales (arts. 14 de la CCABA y 62 del 

CCAyT). JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO YTRIBUTARIO 

Nº 9 SECRETARÍA N°18 R. S., B. T. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - 

ASISTENCIAALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS 6. Publíquese en el sistema informático 

“EJE”, notifíquese a las partes por Secretaría mediante cédula electrónica y al Ministerio 

Público Fiscal. Oportunamente, archívese. 


