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//Plata, 11 de enero de 2021.

AUTOS  Y  VISTOS: este  expediente  FLP 

22759/2020/CA1, Sala I, “G.T.S. c/ OSMECON s/ Amparo Ley 

16.986”,  procedente  del  Juzgado  Federal  de  Lomas  de 

Zamora n° 3, secretaria nº 7;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Antecedentes.

T.S.G. –en representación de su hija menor de 

edad  R.M.I.G.-,  inició  la  presente  acción  de  amparo 

contra OSMECON SALUD, a fin de que proceda a la cobertura 

total  de  la  prestación  de  acompañante  terapéutico, 

terapia  ocupacional,  psicología  y  fonoaudiología,  sin 

limitaciones temporales y la regularización de los meses 

adeudados.

Relató  que  su  hija  R.  -de  4  años-  presenta 

diagnóstico  de  anormalidades  de  la  marcha  y  de  la 

movilidad, retardo del desarrollo y otros trastornos del 

Sistema Nerviosos Central y por ello la terapia que viene 

llevando  a  cabo  tiene  como  finalidad  fomentar  la 

regulación  emocional,  la  tolerancia  en  la  espera  y 

frustración,  y  el  despliegue  del  lenguaje  oral  y 

funciones cognitivas.

Explicó que la niña se encuentra afectada en su 

autonomía  y  necesita  de  acompañante  terapéutico  para 

lograr  mejorar  sus  comportamientos  y  favorecer  el 

desarrollo de su vida diaria y escolar. Estos objetivos 

Fecha de firma: 11/01/2021
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA VIRGINIA FILIPAS, SECRETARIA DE CAMARA



#35067379#278236578#20210111124253167

los está cumpliendo con la ayuda proporcionada, pero si 

la  terapia  es  suspendida  o  llevada  a  cabo  de  manera 

diferente  podría  generarse  una  involución  con  graves 

consecuencias para su estado de salud. 

Señaló  que  los  especialistas  indicaron 

acompañante terapéutico a domicilio 6 horas diarias de 

lunes  a  sábados  “bajo  la  prestadora  EDAT-  Grupo 

Creciendo- de María José Alonso de agosto a diciembre de 

2020”, pero que OSMECON no cumple con esa prestación y 

ella no puede afrontarla económicamente.

Manifestó que, la demandada ofreció la cobertura 

de los tratamientos requeridos, salvo el de acompañante 

terapéutico, razón por la cual debió iniciar la presente 

acción.  

Finalmente, solicitó el dictado de una medida 

cautelar que ordene a OSMECON “la cobertura total de la 

prestación  de  ACOMPAÑANTE  TERAPEUTICO  A  DOMICILIO  6HS 

DIARIAS DE LUNES A SABADOS bajo la prestadora EDAT- Grupo 

Creciendo- de María José Alonso de agosto a diciembre de 

2020,  con  la  modalidad  de  pago  dentro  de  un  plazo 

prudencial que no ponga en riesgo la continuidad de las 

mismas”.

II. La decisión recurrida y los agravios.

1. El  juez  de  primera  instancia  hizo  lugar 

parcialmente a la medida cautelar solicitada y ordenó a 

OSMECON que en forma inmediata brinde a la niña R. la 
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cobertura de la prestación de Acompañante terapéutico (6 

horas diarias, de 12 a 18 hs, en el periodo de agosto a 

diciembre de 2020, de lunes a sábados) en función de la 

patología que padece.  El a quo dejó en claro que para el 

caso  de  pertenecer  los  prestadores  a  la  nómina  de 

profesionales de la Obra Social la cobertura debía ser 

del 100%, mientras que, en el caso de optar la actora por 

profesionales o instituciones ajenos a la cartilla, la 

cobertura  ordenada  tendrá  como  limitación  el  valor 

asignado  para  el  Módulo  Prestación  de  Apoyo,  conforme 

arancel establecido en el Nomenclador para Personas con 

Discapacidad (Res.428/99) que indica en la actualidad la 

Resolución Conjunta 6/2019 del Ministerio de Salud y la 

Agencia  Nacional  de  Discapacidad  (BO  20/9/2019)  y  sus 

actualizaciones periódicas.

2. Contra dicha decisión,  el representante de 

OSMECON SALUD interpuso recurso de apelación.

Sus  agravios,  en  sustancial  síntesis,  pueden 

exponerse así: a) la prestación no está incluida ni en la 

Ley 26.682, ni en la Ley de discapacidad 24.901, por lo 

que se encuentra fuera del ámbito de la medicina prepaga 

y  no  resulta  de  cobertura  obligatoria;  b) OSMECON  no 

cuenta  con  prestadores  propios  o  contratados  porque 

excede el marco de competencia de su cobertura.
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3. Arribadas las actuaciones a esta instancia, 

el  asesor  de  menores  asumió  su  intervención 

complementaria,  solicitó  la  habilitación  de  la  feria 

judicial y propició el rechazo del recurso interpuesto 

por la obra social.

III. Consideración de los agravios.

1. Los presupuestos para el dictado de la medida 

cautelar.

El dictado de medidas precautorias no exige un 

examen  de  certeza  sobre  la  existencia  del  derecho 

pretendido,  sino  sólo  de  su  verosimilitud.  Además,  el 

juicio  de  verdad  en  esta  materia  se  encuentra  en 

oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no 

es otra cosa que atender a aquello que no excede del 

marco  de  lo  hipotético,  dentro  del  cual  agota  su 

virtualidad (conf., Rev. La Ley 1996-C, p.434). 

En  tal  sentido,  ha  sido  criterio  judicial 

reiterado que la procedencia de las medidas cautelares 

-justificadas, en principio, en la necesidad de mantener 

la igualdad de las partes y evitar que se convierta en 

ilusoria  la  sentencia  que  finalice  el  pleito-  queda 

subordinada a la verificación de los siguientes extremos: 

la  verosimilitud  del  derecho  invocado  y  el  peligro 

irreparable en la demora, recaudos que aparecen exigidos 

por  el  art.  230  del  CPCC,  a  los  que  se  une  la 

contracautela, contemplada en el art. 199 del CPCC.
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Dichos  presupuestos  aparecen  estrechamente 

vinculados,  de  modo  que,  a  mayor  verosimilitud  del 

derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del 

peligro del daño y viceversa (conf., Rev. La Ley 1996-B, 

p. 732); cuando existe el rigor de un daño extremo e 

irreparable,  el  riesgo  del  fumus puede  atemperarse 

(conf., La Ley 1999-A, p. 142).

2. Aplicación al caso de estos principios.

2.1. Tiene sentado la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación que el derecho a la salud, desde el punto de 

vista  normativo,  está  reconocido  en  los  tratados 

internacionales  con  rango  constitucional  (artículo  75 

inciso 22 de la Ley Fundamental; Fallos 323:1339, in re 

“Asociación Benghalensis y otros”) y es claro que, en 

tanto  lo  consientan  las  constancias  de  la  causa,  su 

protección  cautelar  debe  otorgarse  con  amplitud  para 

evitar los daños o su agravamiento (véase, Corte Suprema, 

in re “Orlando, Susana Beatriz c. Buenos Aires, Provincia 

de y otros s/ Amparo”, sent. del 4-4-2002, en El Derecho 

201-36 y, en general, Carranza Torres, Luis R., “Derecho 

a  la  salud  y  medidas  cautelares”,  en  El  Derecho, 

Suplemento de Derecho Constitucional del 20-2-2004).

2.1.1. A partir de lo dispuesto en los tratados 

internacionales que tienen jerarquía constitucional, el 

Alto Tribunal ha reafirmado en recientes pronunciamientos 

el  derecho  a  la  preservación  de  la  salud  comprendido 
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dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación 

impostergable  que  tiene  la  autoridad  pública  de 

garantizar  ese  derecho  con  acciones  positivas,  sin 

perjuicio  de  las  obligaciones  que  deban  asumir  en  su 

cumplimiento  las  jurisdicciones  locales,  las  obras 

sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga 

(Fallos: 321: 1684; 323: 1339; 324: 3569).

Resulta del caso destacar el reconocimiento 

en  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales del derecho de todas las personas a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 

mental  (cfr.  art.  12.1.)  y,  puntualmente,  en  la 

Convención sobre los Derechos del Niño del derecho “al 

disfrute  del  más  alto  nivel  posible  de  salud  y  a 

servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud” (art. 24.1.).  

Además, ley 25.280 (B.O. 04/08/2000) aprobó la 

Convención  Interamericana para la  Eliminación  de Todas 

las  Formas  de  Discriminación  Contra  las  Personas  con 

Discapacidad.  En  lo  que  aquí  concierne,  prevé 

expresamente  la  obligación  de  los  Estados  Parte,  de 

trabajar  prioritariamente  en  la  detección  temprana  e 

intervención,  tratamiento,  rehabilitación,  educación, 

formación  ocupacional  y  el  suministro  de  servicios 

globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y 
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de calidad de vida para las personas con discapacidad 

(Art. 2, apartado 3, inciso b).

2.1.2.  A nivel infraconstitucional, la ley 

24.901 instituyó “un sistema de prestaciones básicas de 

atención  integral  a  favor  de  las  personas  con 

discapacidad,  contemplando  acciones  de  prevención, 

asistencia,  promoción  y  protección,  con  el  objeto  de 

brindarles  una  cobertura  integral  a  sus  necesidades  y 

requerimientos” (art. 1).

La amplitud  de las  prestaciones previstas 

en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es 

la de lograr la integración social de las personas con 

discapacidad (arts. 11, 15, 23 y 33).

Define a las prestaciones de rehabilitación 

como  “…(a)quellas  que  mediante  el  desarrollo  de  un 

proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas 

específicas,  instrumentado  por  un  equipo 

multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o 

restauración de aptitudes e intereses para que un persona 

con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social 

más adecuado para lograr su integración social; a través 

de la recuperación de todas o la mayor parte posible de 

las  capacidades  motoras,  sensoriales,  mentales  y/o 

viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más 

afecciones, sean estas de origen congénito o adquirido 

(traumáticas,  neurológicas,  reumáticas,  infecciosas, 
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mixtas o de otra índole), utilizando para ello todos los 

recursos humanos y técnicos necesarios…”

A su vez destaca que “(…) En todos los casos 

se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, 

cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los 

recursos  humanos,  metodologías  y  técnicas  que  fuere 

menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso 

requiera” (art. 15).

2.2.  Sentado  ello,  las  constancias  de  autos 

reflejan que están probadas la afiliación  de R.M.I. a 

OSMECON,  la  patología  que  padece  (Anormalidades  de  la 

marcha y de la movilidad. Retardo del desarrollo. Otros 

trastornos  del  sistema  nervioso  central)  y  el 

reconocimiento  de  su  discapacidad  a  través  del 

certificado expedido por el Ministerio de Salud  de la 

provincia  de  Buenos  Aires.  También  está  acreditada  la 

prescripción  médica  de  acompañante  terapéutico  en 

domicilio 6 horas diarias y la solicitud de cobertura a 

OSMECON.

2.3. Teniendo  en  cuenta  estos  elementos, 

conforme a las pautas indicadas, las razones invocadas 

por la demandada no resultan atendibles –al menos en este 

estado  liminar-  para  revocar  la  medida  cautelar 

dispuesta.

2.3.1.  En primer lugar, debe tenerse en cuenta 

que a  la  luz  del  marco  legislativo  protectorio  antes 
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desarrollado y del rango de principio que la Convención 

sobre los Derechos del Niño otorga al “interés superior” 

(v. Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:2388 324:112, entre 

otros),  el  Tribunal  estima  que  la  verosimilitud  del 

derecho se encuentra suficientemente acreditada.

2.4. Desde otra óptica, debe resaltarse que 

el peligro en la demora se encuentra configurado en el 

caso, frente a la necesidad de proteger la salud de una 

niña que sufre una discapacidad y cuya postergación en su 

abordaje puede derivar en serias dificultades. Este marco 

singular hace que no puedan descartarse en este estado 

del juicio las consecuencias  desfavorables  que pudiera 

ocasionar la demora en obtener la cobertura reclamada y 

ello es suficiente para tener por prima facie acreditado 

el requisito en trato. 

2.5.  Despejado lo anterior,  la negativa de 

cobertura  indicada  por  parte  de  la  obra  social, 

sustentada en que no se presenta como obligatoria porque 

se encuentra fuera del ámbito de la medicina prepaga, 

implica omitir el dilema grave de su afiliada sin ofrecer 

una  alternativa  plausible  de  solución  al  problema,  de 

conformidad al criterio de la profesional tratante, con 

fundamento en las concretas particularidades médicas que 

presenta.

Debe  tenerse  presente  que  toda  la 

legislación  de  protección  y  garantía  de  derechos 
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fundamentales -por la cual el Estado Nacional debe velar 

obligadamente (arts. 4.1., 1 y 2, CADH)- no puede ser 

relativizada,  aminorada  y  menos  aún,  desconocida,  por 

cuestiones de índole presupuestaria o de estricto apego 

normativo.  El  derecho  a  la  vida  está  reconocido  y 

garantizado, de suerte que una derivación de aquél, como 

lo es el derecho a la preservación de la salud, no puede 

descuidarse por quienes asumen la obligación de prestar 

salud, estatales o privados. 

3.  En virtud de lo expuesto, dentro de la 

precariedad  cognoscitiva  propia  de  la  instancia 

precautoria  y  sin  que  ello  importe  adelantar  opinión 

sobre el fondo del asunto, el Tribunal estima que los 

elementos arrimados al promover la acción satisfacen los 

requisitos para convalidar la medida cautelar dispuesta 

en primera instancia.  

IV. Por tanto, SE RESUELVE: Confirmar la medida 

cautelar apelada, sin costas de Alzada atento la ausencia 

de réplica de la contraria.

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase por conducto 

del Sistema Lex100, previa comunicación a través de DEO 

al juzgado interviniente.
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