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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

                                                                     
                           Poder Judicial de la Nación

   Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia     

   Expte. Nº 8990      

Comodoro Rivadavia,    de noviembre de 2016.-  

                     Y VISTOS:

Estos autos caratulados  “Incidente Nº 

1  -  ACTOR:  C.M.C.  DEMANDADO:  OSECAC  s/INCIDENTE”,  en 

trámite ante esta Alzada bajo el Nº 8990/2016, provenientes 

del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan estos autos al Acuerdo del 

Tribunal  para  el  tratamiento  del  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la  actora  a  fs.  33/34vta.,  contra  la 

providencia de fs. 30/31vta. por la cual la señora Juez 

Federal  de  esta  ciudad,  hizo  lugar  la  medida  cautelar 

solicitada, previa caución juratoria, ordenando a la Obra 

Social de los empleados de Comercio y Actividades Civiles – 

O.SE.CA.C.-,  que  con  la  urgencia  del  caso,  una  vez 

notificada  la  presente  efectúe  las  gestiones  necesarias 

para  brindar  la  cobertura  integral  de  los  tratamientos 

terapéuticos y las prestaciones que requiera el niño D.J.M. 

– DNI XXXXXX y en todo de acuerdo a los prescripto por la 

médica pediatra tratante Dra. Sonia del Pilar Burgos –fs. 

5/10  y  17/19-,  específicamente  deberá  brindar  cobertura 

integral  del  tratamiento  indicado  y  consistente  en:  1) 

Fonoaudiología  (2  sesiones  semanales  hasta  diciembre  de 

2016), 2) terapia ocupacional (2 sesiones semanales hasta 

diciembre de 2016), 3) psicología (2 veces por mes hasta 

diciembre de 2016), 4) Natación 26 sesiones mensuales, como 

asimismo  los  medicamentos  prescriptos  a  fs.  5,  de 

conformidad  en  caso  de  corresponder,  con  los  valores 

establecidos  por  el  Ministerio  de  Salud  (Res.  MS. 

692/2016).   

II.- La actora apela a fs. 33/34vta. 

fundando su crítica en cuanto la magistrada le impone el 

límite de cobertura que deriva de la Resolución Ministerial 

692/2016, afirmando que dicho límite importa una cobertura 

parcial y no total. 

Advierte  que  esta  decisión  pone  en 

riesgo la continuidad de los tratamientos que necesita el 

menor, además, argumenta que el nomenclador no es oponible 

al beneficiario, y solo fue creado a los fines de que el 
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Estado,  a  través  del  Sistema  Unico  de  Reintegros  (SUR), 

apoye económicamente y en forma facultativa al agente de 

seguro  de  salud,  en  las  coberturas  de  alto  costo  del 

Programa Médico Obligatorio y de discapacidad, por lo que 

de esta manera, no se hace efectiva la cobertura “total e 

integral” que impone la ley 23.660. Critica a la magistrada 

en cuanto sacrifica los derechos del amparista en pos de 

los intereses de la Obra Social demandada.

III.-  Luego  del  traslado  de  la 

expresión  de  agravios,  la  misma  no  recibe  réplica; 

radicados  los  autos  en  esta  instancia,  se  corren  las 

respectivas vistas a los Ministerios Públicos de la Defensa 

y Fiscal, así, -a fs. 41/vta. y 42/vta.-, ambos dictaminan 

propiciando que se conceda la medida cautelar solicitada, 

sin la limitación contenida en la RM 692/16, brindando una 

cobertura  total  e  integral,  quedando  estos  autos  en 

condiciones de resolver.

IV.- En orden al agravio que habilita 

este Acuerdo, corresponde en primer término precisar que la 

medida cautelar venida en apelación ha sido solicitada por 

la  Sra.  Churreo,  Maria  Cristina  al  interponer  acción  de 

amparo  en  representación  de  su  hijo  menor  discapacitado 

–D.J.M.-, a fin de que le otorgue la cobertura integral del 

100% de los tratamientos terapéuticos requeridos para su 

desarrollo  de  acuerdo  a  lo  prescripto  por  la  médica 

pediatra  del  niño,  Dra.  Sonia  del  Pilar  Burgos  en:  1) 

Fonoaudiología  (2  sesiones  semanales  hasta  diciembre  de 

2016), 2) terapia ocupacional (2 sesiones semanales hasta 

diciembre de 2016), 3) psicología (2 veces por mes hasta 

diciembre de 2016), 4) Natación 26 sesiones mensuales, como 

asimismo los medicamentos prescriptos a fs. 5.

De  esta  forma,  merituamos  que  la 

discapacidad que padece el menor se encuentra debidamente 

acreditada con el Certificado de Discapacidad, ley 24.901 

que luce a fs. 3, válido hasta el 13 de febrero de 2019, 

por cuyo diagnóstico de “Trastornos musculares primarios”, 

requiere  de  “rehabilitación  –  estimulación  temprana  - 

prestaciones educativas- transporte” (certificados médicos/ 

historia clínica a fs. 6/10 y 17/19).

Conforme  el relato de la actora, la 

demandada  no  provee  la  cobertura  en  tiempo  y  forma  las 
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prestaciones requeridas, ante reiterados pedidos formulados 

a OSECAC, no ha obtenido respuesta satisfactoria, sino que 

se le interponen diferentes obstáculos.

 De  este  modo,  observamos,  que  el 

agravio concreto que invocó la actora recurrente, referido 

a  otorgar  la  medida  cautelar  peticionada,  pero  con  la 

limitación de los valores establecidos por el Ministerio de 

Salud, conforme la Res. 692/2016, resulta, en efecto, una 

solución contradictoria con la cobertura “total e integral” 

que el mismo decisorio reconoce, y por ende, no se ajusta a 

los  principios  generales  que  orientan  las  medidas 

precautorias  y  este  remedio  constitucional  del  amparo, 

especialmente diseñado contra actos que de cualquier manera 

importen  una  restricción  o  alteración  de  un  derecho 

esencial  de  raigambre  constitucional,  en  el  caso,  el 

derecho a la salud del menor involucrado.

En  efecto,  debemos  recordar,  que  el 

derecho  a  la  salud,  y  en  especial  cuando  se  trata  de 

discapacidades, está íntimamente relacionado con el derecho 

a la vida y con el principio de autonomía personal, como 

conjunto trascendente de derechos que están reconocidos en 

los tratados internacionales con rango constitucional (art. 

75 inc. 22).

Que las obras sociales se encuentran 

obligadas a cubrir como mínimo, en sus planes de cobertura 

médico  asistencial,  las  prestaciones  obligatorias 

dispuestas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Dicho 

PMO fue aprobado mediante la resolución general 247/1996 

del Ministerio de Salud y sus modificatorias, entendiéndose 

por tal, el régimen de Asistencia Obligatorio para todas 

las Obras Sociales del sistema de las leyes 23660 y 23661 y 

24455.

Precisamente la ley 23661, en su art. 

28, establece que los agentes de seguro deberán desarrollar 

un  programa  de  prestaciones  de  salud,  a  cuyo  efecto  la 

autoridad  de  aplicación  establecerá  y  actualizará 

periódicamente, de acuerdo a lo normado por la Secretaría 

de  Salud  de  la  Nación,  las  prestaciones  que  deberán 

otorgarse obligatoriamente,  "dentro de las cuales deberán 

incluirse todas aquéllas que requieran la rehabilitación de 

las personas discapacitadas". 
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En ese contexto normativo y del juego 

de  los  arts.  2,  6  y  11  de  la  ley  24901,  emerge  la 

obligación  de  la  demandada  de  cubrir  las  prestaciones 

médicas-asistenciales que requiera el afiliado al sistema, 

ya sea mediante servicios propios o contratados, a fin de 

garantizarle  el  acceso  por  medio  de  equipos 

interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones 

de evolución y orientación individual, familiar y grupal, 

programas preventivo-promocionales de carácter comunitario, 

y  todas  aquellas  acciones  que  favorezcan  su  integración 

social  y  su  inserción  en  el  sistema  de  prestaciones 

básicas.

De allí entonces, nace la remisión al 

Nomenclador instituído por Res. 428/99 del Ministerio de 

Salud  y  Acción  Social,  instrumento  que  deriva  de  la 

reglamentación  de  la  ley  24901  efectuada  por  Decreto 

1193/98, en cuyos considerandos se lee “Que se propicia la 

aprobación  del  nomenclador  de  prestaciones  básicas  para 

personas  discapacitadas.  Que  la  propuesta  efectuada  es 

producto del documento elaborado por la Comisión Nacional 

Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas. Que 

se trata de una herramienta de fácil aplicación que permite 

optimizar la facturación por parte de los prestadores” (el 

destacado no es original), con lo cual, debemos concluir, 

que  se  trata  de  un  instrumento  tendiente  a  que  los 

distintos prestadores de salud que se hallan obligados a 

brindar  prestaciones  integrales  a  personas  con 

discapacidad,  puedan  facturarle  al  Estado  Nacional, 

conforme  los  montos  que  la  reglamentación  establezca  y 

fueren sucesivamente actualizados.

En  consecuencia,  debe  ser  entendido 

que la enumeración de prestaciones del nomenclador tiene 

como única finalidad fijar los valores que por intermedio 

de  la  Administración  de  Programas  Especiales  se  le 

reconocerán a la obra social o prestadora de salud, pero 

los  mismos  en  modo  alguno  pueden  ser  los  que  se  deben 

reintegrar  a  los  beneficiarios,  pues  lo  contrario 

importaría tanto como desconocer el carácter integral de la 

cobertura que la ley les garantiza. 

Es  que  no  debe  confundirse  la 

obligación de cobertura integral de prestaciones que la ley 

Fecha de firma: 15/11/2016
Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAVIER LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALDO E SUAREZ, JUEZ DE CAMARA



#28774459#166967576#20161115113339081

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

                                                                     
                           Poder Judicial de la Nación

   Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia     

   Expte. Nº 8990      

le  impone  a  los  agentes  del  sistema  de  salud  para  las 

personas  con  discapacidad,  con  el  sistema  de  apoyo 

económico implementado por el Estado Nacional a partir de 

la  creación  del  “Sistema  Unico  de  Reintegro  de 

Prestaciones”  (Res.  1511/12  de  la  Superintendencia  de 

Servicios  de  Salud),  regulado  según  el  Programa  de 

Cobertura establecido por Res.400/99, o con el “Sistema de 

Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las 

personas con discapacidad” (Resoluciones 1685/12, 1512/13 y 

sus  modificatorias  1859/13,  1876/13,  1151/14,  1948/14, 

1104/2015, 1126/15 y 692/16 todas del Ministerio de Salud) 

el cual tuvo por objetivo asegurar la universalidad de la 

atención  de  las  personas  con  discapacidad,  mediante  la 

integración de políticas y de recursos institucionales y 

económicos afectados a la temática.   

Debemos  especialmente  considerar  que 

las resoluciones del Ministerio de Salud establecen valores 

referenciales, pero nunca pueden ser entendidos como topes 

máximos  a  la  obligación  impuesta  por  la  ley  y  que  las 

prestadoras de salud tienen para con sus afiliados, sobre 

todo  cuando,  como  se  verifica  en  el  particular,  la 

prestadora no ha propuesto otros especialistas que pudieran 

otorgar  similar  cobertura  y  que  respetasen  los  valores 

reconocidos en el Nomenclador. 

Dicho reconocimiento, no obsta a que 

los amparistas y la obra social demandada deban atender al 

marco  y  las  exigencias  administrativas  que  regulan  la 

relación  afiliado  y  prestadora,  el  cual  corresponde  sea 

estrictamente observado por ambas partes, como paso previo 

y necesario a la exigencia de la cobertura del 100%, la que 

sin embargo, deberá ser proporcionada en forma oportuna, 

evitándose  trabas  burocráticas  que  atenten  contra  el 

derecho constitucional a la salud del niño, conforme fuera 

aquí decidido.

VI.-  En  tales  condiciones,  estimamos 

que el derecho que le asiste al peticionante, a partir del 

juego armónico de los principios y disposiciones legales 

invocadas  en  anteriores  consideraciones,  merece  tutela 

judicial efectiva, evitándose que el menor vea vulnerado su 

derecho a la salud y a su integridad físicas, preservándose 

su “interés superior” cuya tutela debe ser encarecida de 
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manera efectiva (v. Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:2388; 

324:112, entre otros; del dictamen del Procurador Fiscal, 

compartido por la CSJN; elDial.com AA2179).

Por  lo  demás,  avalan  estas 

conclusiones lo expresado por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, en cuanto: “la niñez, además de la especial 

atención por parte de quienes están directamente encargados 

de su cuidado, requiere también la de los jueces y de la 

sociedad toda; con lo cual, la consideración primordial de 

aquel interés viene tanto a orientar como a condicionar la 

decisión jurisdiccional; con singular énfasis en aquellos 

menores aquejados por impedimentos físicos o mentales, cuyo 

interés  debe  ser  custodiado,  con  acciones  positivas…” 

(Fallos:  321:1684;  323:1339  y  3229;  324:754  y  3569; 

326:4931;  327:2127  y  2413;  328:1708;  329:2552,  entre 

otros).

VII.-  Cabe  agregar  que,  advirtiendo 

este  Tribunal  que  de  manera  reiterada  debe  avocarse  a 

tratar  en  el  marco  de  recursos  de  amparo,  similares 

planteos recursivos referidos a la imposición de los topes 

derivados  del  Programa  Médico  Obligatorio  en  cuestiones 

referidas a la salud y bienestar de personas menores de 

edad o con discapacidad, en las que por la naturaleza de la 

cuestión  debatida,  no  es  posible  admitir  innecesarias 

demoras procesales, se recomendará a la juez de grado que, 

sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal, ajuste 

sus decisiones al criterio que esta Cámara Federal viene 

sosteniendo de manera inveterada al respecto,  destacando 

que es el único Tribunal de Alzada de la jurisdicción, y 

que además se encuentra integrada por una Sala única.

De  esta  manera,  y  al  margen  de  las 

razones que oportunamente podrá exponer la magistrada para 

coincidir o disentir con el voto unánime de los integrantes 

de  esta  Alzada, estimamos  que  elementales  razones  de 

seguridad jurídica vinculadas a las lógicas expectativas de 

los  litigantes  basadas  en  el criterio  jurisprudencial 

empleado  en  supuestos  similares,  hacen  necesario  que  se 

evite el perjuicio que deriva de la demora que insume la 

tramitación de la instancia recursiva. 

En virtud de las consideraciones antes 

expuestas, el Tribunal RESUELVE: 
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1) REVOCAR la parte pertinente de la 

providencia de fs. 30/31vta., y reconocer a favor del menor 

D.J.M. una cobertura integral del 100% de la prestaciones 

requeridas  por  la  médica  pediatra  tratante,  sin  la 

limitación de los valores establecidos por el Ministerio de 

Salud en la Resolución 692/16, conforme los considerandos 

precedentes.

2) Por la forma en la que se resuelve, 

sin costas.

Regístrese, notifíquese, publíquese y 

devuélvase.

JAVIER M. LEAL DE IBARRA

              ALDO E. SUÁREZ

             HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN

ANA CECILIA ALVAREZ 
        SECRETARIA

                   
                  FECHA DE REGISTRO: ………../………../ 2016

REGISTRO N°……………. Tomo  ………. Folio ……………………     
del Libro de Sentencias Interlocutorias Civil. CONSTE.

     

                   FECHA DE REGISTRO: …………../……………./ 2016
REGISTRO N°……………….Tomo ……………. Folio …………..……. 

del Libro de Sentencias Definitivas Civil. CONSTE.-
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