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de la Republica Argentina"

Expte. N° 13066/16 "GCBA sl queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Anccas Vargas, Manuela c/ GCBA sl amparo."

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.- Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre la queja y, en su caso, respecto del recurso de inconstitucionalidad

denegado,

interpuestos

par el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires (en adelante, GCBA), de conformidad con 10 dispuesto a fs.
103, punto 2.

11.-Antecedentes

y sintesis de la cuestion debatida

La Sal a I de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario deneg6 el recurso de inconstitucionalidad

(cfr. fs. 3)

interpuesto por el GCBA (cfr. fs. 78/83 vta.). Frente a ello, el GCBA interpuso el recurso de queja bajo examen (cir. fs. 5/13 vta.).
EI caso de autos trata de una acci6n de amparo interpuesta

por

Manuela Anccas Vargas contra el GCBA, con el fin de que arbitre los medios necesarios para garantizar de forma efectiva su derecho a una alimentaci6n adecuada para poder cumplir con la dieta que Ie fue prescripta
en raz6n de sus problemas de salud (cfr. fs. 18 y vta., punto I, 4° parrafo).
En cuanto a los antecedentes facticos corresponde senalar que la

ra,a

intervinienteconsider6que la actoraes una mujerde setenta y tres
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an os de edad, quien padece una discapacidad motora (conforme certificado de discapacidad). Asimismo, padece de artrosis y problemas vinculados con la alimentacion como dislipemia y dispepsia, por 10 que se Ie
indico una dieta especial. Ademas, del informe elaborado por el Ministerio
Publico de la Defensa surge que la actora se encuentra desempleada y,
cuando su estado de salud se 10 permite, se dedica ala venta de juguetes
en la via publica (cfr. fs. 76 vta., considerando VII, 1° Y 2° parrafos).
Por 10 expuesto, la Camara considero que se encontraba acreditada la situacion de vulnerabilidad social en la que se encuentra la am paristao En consecuencia, confirmo la sentencia de primera instancia orden ando al GCBA que Ie otorgue a la actora, mediante el Programa "Ciudadano
Porteno - Con Todo Derecho", la provision de fondos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias (cfr. fs. 77 vta.).

.

111,- Analisis de admisibilidad
En relacion a la admisibilidad formal de la queja, corresponde senalar que fue presentada por escrito, ante el Tribunal Superior de Justicia
(en adelante TSJ) y se dirige contra una sentencia definitiva emanada del
tribunal superior de la causa (cfr. art. 33 de la Ley N°402 y 23 de la Ley N°
2145).
Ahora bien, desde mi perspectiva, el recurrente no logra rebatir en
forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad
intentado

(cfr. doctrina

TSJ, Expte.

N°665-CC,

"Fantuzzi,

Jose

R.",

09/04/01, entre otros).
En efecto, los argumentos introducidos por el GCBA para objetar la
sentencia de la Alzada que confirmo la prevision de fondos suficientes
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para cubrir las necesidades alimentarias de la actora, no toman en cuenta
la especial situaci6n de vulnerabilidad social que presenta (setenta y tres
anos y con discapacidad motriz), ni logra refutar el plexo normativo utilizado en la sentencia recurrida, que Ie garantiza el derecho a una asistencia prioritaria e integral.
En este contexto, ante la ausencia de argumentos conducentes,
estimo que el recurso de inconstitucionalidad
negado y corresponde

ha sido carrectamente

rechazar el recurso de queja deducido

de-

par el

GCBA.
Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida en el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,
DICTAMEN FG N°

8 de mayo de 2016.
a~ /16.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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