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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (GCBA) contra las sentencias dictadas el 23 de diciembre de 2020 y el 7 

de octubre de 2021 (v. actuaciones 16785051/20 y 2187188/21); y 

 
CONSIDERANDO: 

 

I. El Dr. Marcelo Segon hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al 

GCBA que cubriera las necesidades alimentarias, de limpieza e higiene personal del 

grupo familiar actor, por medio del programa “Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho” 

o mediante otro que sea apto para ese fin. Impuso las costas del proceso a cargo de la 

demandada vencida. 

 
II. Contra lo decidido en la instancia anterior, el GCBA dedujo 

recurso de apelación (v. act. 2235081/21). Afirmó que la sentencia de grado se apartaba 

infundadamente de la normativa vigente en la materia, violaba el principio de división 

de poderes, modificaba arbitrariamente la letra de la normativa vigente en materia de 

prestaciones alimentarias. Sostuvo que el actor recibía asistencia estatal y que no había 

acreditado que los ingresos que percibía fueran insuficientes para cubrir sus 

necesidades. 
 

III. Corrido el pertinente traslado, la actora lo contestó (v. act. 

2315855/21) y previos dictámenes de la Asesoría y Fiscalía de Cámara, pasaron los 

autos a resolver. 
 

Posteriormente, el 30 de mayo de 2022, la parte actora acompañó un 

informe nutricional actualizado (v. adjunto a la act. 1324399/22), a cuyo respecto el 



 

 

GCBA guardó silencio. Luego, contestada la vista por el Ministerio Público Tutelar, se 

reanudó el llamado de autos a resolver. 
 

En el incidente 173685/2020-1, el juez de grado hizo lugar a la 

medida cautelar solicitada y ordenó al GCBA que en el término de dos (2) días 

entregara al grupo familiar actor los alimentos que fueran adecuados para sus 

necesidades alimentarias y los productos de limpieza e higiene personal, o el 

equivalente en dinero para adquirirlos. 
 

Contra lo decidido en la instancia anterior, el GCBA dedujo recurso 

de apelación (v. actuación 27504/21 del 01/02/21). Alegó que la decisión se apartaba de 

la normativa vigente en materia alimentaria, en tanto ya había otorgado el subsidio. 

Destacó que no se encontraban reunidos la verosimilitud en el derecho y el peligro en la 

demora y que se había desconocido la jurisprudencia del TSJ aplicable al caso. 
 

Conferido el traslado de ley, la parte actora lo contestó (v. act. 

125201/21) y previo dictamen de la Asesoría Tutelar ante la Cámara, pasaron los autos 

a resolver. 
 

IV. Sentado lo expuesto, cabe poner de relieve que el debate en autos 

se relaciona con el cumplimiento por parte del GCBA de mandatos constitucionales 

específicos tendientes a preservar bienes jurídicos elementales de la persona humana. 

 

El derecho de toda persona a un nivel adecuado de alimentación 

encuentra reconocimiento en nuestra Constitución local, así como en la Constitución 

Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (conf. Art. 

75. Inc. 22). 

 

En el plano internacional se destacan las previsiones del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto estipula que los 

Estados parte “...reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 

sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora 

continua de las condiciones de existencia” (art. 11.1). 

 

En el mismo sentido 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, el bienestar, y en especial la alimentación, el 
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vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales” (Art. 25.1). 

 

Por su parte el Comité DESC estableció que el contenido básico del 

derecho a la alimentación adecuada comprende “[…] la disponibilidad de alimentos en 

cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los 

individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la 

accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el 

goce de otros derechos humanos” (Comité DESC, OG Nº 12, 20º período de sesiones 

(1999), párrafo 8). 

 

En esa dirección la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

determinó que los Estados deben garantizar cantidades suficientes de alimentos de 

buena calidad, respecto de las personas en situación de vulnerabilidad (conf. criterio 

sentado en “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, sentencia de 

fecha 29 de marzo de 2006, entre otros). 

 

En el orden local, el derecho a la alimentación encuentra 

fundamento en el artículo 20 de la CCABA que garantiza el derecho a la salud integral 

y establece que su contenido se vincula con la satisfacción de necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. 

 

El artículo 10, CCABA, expresamente, dispone 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. Éstos 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”. 

 

En ese marco, se dictó la Ley 1878 (t.o. Ley 2408), que creó el 



 

 

Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho”, consistente en una prestación 

monetaria mensual (art. 1°) otorgada con el objetivo de sostener el acceso a la 

alimentación de los beneficiarios así como de promover el acceso a la educación y 

protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar, la 

búsqueda de empleo y la reinserción en el mercado laboral de los adultos (art. 2°) y la 

adquisición de productos alimentarios y elementos indispensables para la higiene, 

limpieza del hogar y combustión necesaria para la cocción (art. 8°). 

 

Por su parte, la Ley 4036 tiene por objeto “la protección integral de 

los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a 

las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad de 

acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires” (Art. 1°) y dispone que quedan “comprendidos dentro de las 

políticas sociales aquellos programas, actividades y/o acciones públicas existentes o 

aquellos que se creen en el futuro” (Art. 4°). 

 

Describe 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” (Art. 6°), en tanto el artículo 5° dispone que la implementación de 

políticas sociales comprende, entre otras, las prestaciones de carácter económico 

(entrega de dinero de carácter no retributivo tendientes a paliar situaciones transitorias 

de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida) y determina que el 

acceso a tales prestaciones debe contemplar los ingresos por hogar, de acuerdo a las 

circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva, 

no pudiendo ser –en ningún caso- inferior a la canasta básica de alimentos establecida 

por el INDEC (Art. 8º). 

 

Por su parte, el decreto 249/2014, reglamentario de la citada norma 

dispone, entre otras cosas, que “…a fin de cumplir con sus objetivos propios y la 

normativa vigente, podrá modificar el monto asignado a un determinado grupo etario o 

grupo vulnerable mediante acto administrativo debidamente fundado por la autoridad de 

aplicación. Si por alguna razón no se encontrare disponible o se encontrare 

desactualizada la información respecto de la variación de la Canasta Básica de 
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Alimentos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se 

reemplazará por estimaciones de bases propias o bien estimaciones de otros organismos 

públicos y privados, asegurando de este modo que no se desactualice el monto de la 

prestación” (Art. 8° del Anexo I). 

 

De los términos de la normativa reseñada se sigue que el derecho a la 

alimentación impone el acceso a un nivel adecuado en calidad, cantidad y regularidad. 

 

V. En torno al derecho a recibir prestaciones alimentarias, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha ligado en forma directa a la salud con el derecho a 

la vida (Fallos: 329:4918, entre muchos otros) y a la integridad física (Fallos: 324:677, 

entre otros). Naturalmente, la preservación de la salud exige, como es obvio, garantizar 

una alimentación adecuada a las necesidades básicas del peticionario y, en su caso, a la 

consideración de su estado de vulnerabilidad social (conf. Ley 4036). 

 

En ese orden cabe advertir que los derechos fundamentales que 

consagran obligaciones de hacer a cargo del estado están sujetos al control de 

razonabilidad por parte del Poder Judicial a fin de asegurar una garantía mínima 

indispensable que constituye la frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos. 

Cuando se acredita una afectación de la garantía, los poderes deben atender las 

situaciones de vulnerabilidad. Esta interpretación permite hacer compatible la división 

de poderes, la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, con las 

necesidades mínimas de los sectores más desprotegidos cuando éstos piden el auxilio de 

los jueces (Fallos: 335:452, “Q.C.S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro 

s/ amparo”, del 24/12/2012). 
 

VI. Sentado lo expuesto, resulta necesario señalar que de la 

documentación acompañada en autos se desprende que el grupo familiar está compuesto 

por la Sra. M. E., C. M., el Sr. J. J., L. R. y sus 



 

 

hijos JVLM (15 años), VALM (12 años) y HSLM (10 años). Indicaron que residen en 

una habitación de una casa familiar de esta Ciudad. 
 

El niño HSLM padece “retraso mental, no especificado. Espina 

bífida, no especificada. Otras malformaciones congénitas del intestino. Otros trastornos 

de la vejiga. Hidrocéfalo comunicante. Paraplejía, no especificada” y tiene el 

correspondiente certificado de discapacidad, con validez hasta el 4 de abril de 2023 (v. 

act. 16697535/20, pág. 85). Relataron los cuidados y tratamientos que su delicada 

situación de salud requiere e informaron que recibe asistencia en el Hospital I. Dr. R. G. 

(v. pág. 77 del escrito de inicio). 
 

Relataron que la Sra. C. M. se encuentra desempleada y el Sra. L. 

R. trabaja realizando delivery en un local gastronómico (v. recibo de sueldo en act. 

16697535/20, pág. 104) 
 

Tal como lo expusieron en el escrito de demanda, son destinatarios 

de un programa habitacional por el que percibían ocho mil pesos ($8000) mensuales, 

que destinaban a solventar parcialmente el alquiler de la habitación en la que residen ($ 

12.000), y de una pensión no contributiva por discapacidad de HSLM, cuyo monto 

mensual era aproximadamente de trece mil pesos ($13.000), (v. act. 16697535/20, págs. 

7 y 106). 
 

Por otra parte, si bien eran titulares del beneficio Ciudadanía 

Porteña, indicaron que el monto obtenido ($8561,73) no era suficiente para satisfacer la 

dieta indicada por los profesionales de la salud ($ 40 270), por lo que se solicitó el 

aumento en sede administrativa y, a dicha petición, les respondieron el 15 de diciembre 

de 2020 que percibían el monto máximo permitido por la normativa vigente (v. act. 

16697535/20, págs. 109/121). 
 

Del informe nutricional actualizado que la parte actora acompañó 

con posterioridad, confeccionado por la Lic. Vanesa Marcucci (ver documentación 

adjunta a la act. 1324399/22 del 30/05/22), se desprende que el grupo familiar requiere 

una dieta cuyo costo en mayo del 2022 se estimó en setenta y cinco mil ochocientos 

pesos ($75 800) mensuales. 
 

VII. De acuerdo con la normativa aplicable y la situación fáctica 

descripta, cabe tener por acreditada la situación de vulnerabilidad social en la que se 
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encuentra la parte actora que le impide acceder a una alimentación adecuada, acorde a 

los requerimientos nutricionales que indica el informe técnico aludido. 

 
Por lo expuesto, se resuelve rechazar los recursos interpuestos y 

confirmar lo decidido en la instancia de grado. 
 

VIII. Sentado ello, toda vez que el incidente de medida cautelar 

173685/2020-1 cuenta con llamado de autos a resolver y ha sido alcanzado 

temporalmente por la resolución del expediente principal, cabe decidir aquí también a 

su respecto. 

 

Siendo ello así y teniendo en cuenta la solución otorgada en los autos 

principales, corresponderá confirmar la medida cautelar dictada en primera instancia y, 

en consecuencia, rechazar el recurso planteado por el demandado a su respecto. 

 
 

 

La Dra. Gabriela Seijas, en disidencia, dijo: 
 

I. El artículo 17 de la Constitución local dispone que “La 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.” 
 

II. El subsidio estatal debe llegar a los que más lo necesitan. Ese 

principio de primordial relevancia impide fundar superficialmente un sistema de 

subsidios en el único dato de su percepción anterior, ya que de esa manera podría 

beneficiarse antes a quienes mejor conocen los esquemas gubernamentales que a 

familias en situación de extrema pobreza o personas incapacitadas para trabajar que no 

reciben asistencia estatal. 



 

 

Es razonable que el Gobierno priorice la entrega de dinero 

destinado a solventar gastos de alimentación a quienes no tienen forma de sostenerse 

económicamente porque por razones de edad o discapacidad no pueden trabajar. 
 

III. Así las cosas, no resulta ilegítimo establecer pautas 

razonables de acceso prioritario al programa, el que no ha sido planificado como un 

sistema de asistencia universal, sin límites en cuanto a montos a acordar y los plazos de 

vigencia. 
 

Por lo demás, los derechos universalmente garantizados no son 

trocables siempre y en todo caso por un subsidio y los recursos asignados con 

participación y control ciudadano para garantizar el goce de tales derechos no pueden 

ser otorgados sin base en una política general y sin un control estricto. 
 

Una política social carente de reglas generales, sin información 

suficiente y sin una evaluación del empeño personal conducirá inevitablemente a 

consolidar situaciones de dependencia y marginalidad. 
 

El bloque normativo que regula el derecho a una alimentación 

adecuada no brinda derecho inmediato e irrestricto a obtener un subsidio por tiempo 

indeterminado cuyo monto quede a juicio de los propios beneficiarios. 
 

IV. Los derechos económicos y sociales, en cuanto derechos de 

prestación, no están construidos como derechos subjetivos en sentido propio, a 

diferencia de lo que ocurre con las libertades públicas, cuyo contenido se agota, en 

principio, con su propia afirmación y consiguiente rechazo de injerencia de las 

autoridades. Requieren el tratamiento complementario del legislador ordinario que 

precisa su contenido. Es entonces el legislador, o en su caso, la administración cuando 

reglamenta tales beneficios, quien concreta y perfecciona la prestación. 
 

En ese sentido, el artículo 8 de la Ley 1878 establece las 

modalidades y el monto del beneficio Ciudadanía porteña, con todo derecho, programa 

dirigido a sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios así como promover el 

acceso a la educación y protección de la salud de los niños y adolescentes y su grupo 

familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos (art. 

2 de la ley). 
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La normativa fija los parámetros que deben tener en cuenta las 

autoridades para establecer el monto del beneficio acordado. 

 
Los requerimientos nutricionales y los montos informados por la 

Defensoría en sus presentaciones no pueden ser admitidos para fijar el monto de la 

asistencia estatal y su presentación en la causa resulta insuficiente para demostrar una 

conducta ilegítima del gobierno que justifique acceder al amparo iniciado. Cabe tener en 

cuenta, además, que el grupo familiar es beneficiario de un subsidio habitacional y una 

pensión no contributiva. 
 

Por otro lado, la condena dispuesta en la instancia de grado es de 

una imprecisión tal que importa un claro menoscabo a las reglas que gobiernan los 

procesos, especialmente al derecho de defensa, por cuanto deja en manos de la propia 

Defensoría que patrocina a los actores la cuantificación del beneficio peticionado. 
 

Por las razones expuestas corresponde hacer lugar al recurso de la 

demandada, revocar las sentencias apeladas y rechazar la acción de amparo. 
 

Por lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: I. Rechazar los 

recursos de apelación interpuestos por el GCBA y confirmar lo decidido en la sentencia 

de fondo y la medida cautelar dictada en el incidente 173585/20-1. II. Ordenar que se 

agregue copia de la presente sentencia en el incidente previamente citado. III. Imponer 

las costas a la demandada vencida (art. 26 de la Ley 2145 —t.o 2018— y 62 del 

CCAyT), sin perjuicio de destacar que la parte actora fue patrocinada por el Ministerio 

Público de la Defensa. 
 

Notifíquese a las partes, a la Fiscalía ante la Cámara y al Ministerio 

Público Tutelar por Secretaría. Oportunamente, devuélvase. 
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