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La Plata, 22 de  diciembre de 2022.- 

  Y  VISTOS:  Este  expediente  N°  FLP 

41314/2022/CA1, caratulado: “K, J M c/ OSDE s/AMPARO LEY 

16.986”, procedente del Juzgado Federal N° 3 de Lomas de 

Zamora.-

  Y CONSIDERANDO QUE:

  EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

I.  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 

apelación  interpuesto  por  la  parte  actora,  contra  la 

resolución de primera instancia que rechazó la medida 

cautelar solicitada, tendiente a que se ordene a la Obra 

Social  de  Ejecutivos  y  del  Personal  de  Dirección  de 

Empresas  (OSDE)  que  otorgue  al  Sr.  J  M  K  (D.N.I. 

12.602.123) y su cónyuge como grupo familiar primario a 

su  cargo,  el  Plan  210  (conf.  Art.  9  ley  23.660), 

ofreciéndose el actor a abonar la cuota con los aportes 

del  art.  20  de  la  ley  23.660,  con  más  el  aporte 

adicional correspondiente.

II.  Para  así  decidirlo,  el  juez  de  grado 

expresó que del análisis de las constancias de autos se 

observa que el pretensor cesó su vínculo con OSDE en 

marzo del año 2022, a raíz de la concesión del beneficio 

jubilatorio, y desde el mes de junio del corriente hasta 

la  actualidad,  conforme  a  lo  relatado  en  el  escrito 

inicial, la afiliación a la demandada fue contratada, 

siendo solventada en forma particular.

En  virtud  de  ello,  consideró  que  no  se 

advierte que se configure el peligro en la demora, ni 

que  el  acto  que  señala  como  lesivo  de  sus  derechos 

contemple  arbitrariedad  o  irregularidad  alguna, 

considerando  que  la  vulneración  de  derechos 

constitucionales  invocada por el amparista  no  estaría 

acreditada  en  un  grado  suficiente  de  probabilidad 

especialmente exigido para medidas de esta naturaleza.
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Con relación al peligro en la demora, señaló 

que no denota un estado de salud grave que motive el 

dictado  cautelar  en  forma  favorable,  sumado  a  que 

resulta ausente la irreparabilidad o daño inminente que 

le causaría al amparista el estado actual de la cuestión 

para merecer un adelanto jurisdiccional, máxime cuando 

por  el  momento  no  se  ha  acreditado  en  autos  que  la 

accionada haya negado las prestaciones al actor o que se 

encuentre sin cobertura médica.

III. Se agravia la parte actora del rechazo 

de  la  medida  cautelar,  y  expresa  que  en  caso  de  no 

acceder al pedido le resultará insostenible la situación 

en relación al pago de las excesivas facturas que emite 

OSDE, tornándose oneroso y repercutiendo en su salud, ya 

que se quedará en forma inminente sin afiliación, sumado 

a que no podrá utilizar servicio alguno de PAMI, por no 

encontrarse afiliado a dicho instituto.

En consecuencia, solicita el dictado de la 

medida  cautelar  a  fin  de  ajustar  la  cuota  a  su 

antigüedad,  atento  la  postura  mercantilista  y  el 

desinterés  explícito  de  OSDE  al  generar  su  baja,  e 

inmediatamente venderle su plan privado sin aplicar los 

parámetros  del  art.  6  de  la  Resolución  163/18  de  la 

Superintendencia de Servicios de Salud, y violando los 

arts. 7 y 8 de la citada normativa.

IV.  Como  resulta  de  la  naturaleza  de  las 

medidas  cautelares,  ellas  no  exigen  el  examen  de  la 

certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino 

sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en 

esta materia se encuentra en oposición a la finalidad 

del instituto cautelar, que no es otra que atender a 

aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro 

del  cual,  asimismo,  agota  su  virtualidad  (Fallos: 

315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 

323:1877 y 324:2042).
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Por  otro  lado,  los  recaudos  para  la 

procedencia  genérica  de  las  medidas  precautorias 

previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil 

y  Comercial  de  la  Nación  se  hallan  de  tal  modo 

relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe 

no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del 

daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de 

extrema  gravedad  e  irreparable,  el  rigor  acerca  del 

fumus se puede atenuar.

Dentro  de  aquéllas,  la  innovativa  es  una 

decisión excepcional porque altera el estado de hecho o 

de derecho existente al tiempo de su dictado, habida 

cuenta  de  que  configura  un  anticipo  de  jurisdicción 

favorable respecto del fallo final de la causa, lo que 

justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos 

que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347; E. 366. 

XXXVIII. “Energía Mendoza S.E. c/ AFIP- DGI y Ots. s/ 

Acción declarativa de inconstitucionalidad”, fallo del 

30/09/03).

En  tal  sentido,  es  de  la  esencia  de  la 

medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en 

tanto  dure  el  litigio  sobre  el  fondo  mismo  de  la 

controversia,  ya  sea  para  impedir  un  acto  o  para 

llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se 

encuentran  enderezadas  a  evitar  la  producción  de 

situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o 

imposible reparación en la oportunidad del dictado de la 

sentencia definitiva (Fallos: 325:2367).

V.  Frente  a  lo  expuesto,  corresponde 

analizar  la  procedencia  de  la  medida  precautoria 

solicitada en autos.

Relata  el  amparista  que  se  desempeñó  como 

empleado de Esteban Kallay y Cia. S.A., estando afiliado 

a OSDE vía derivación de aportes desde el 01/10/2000.

Explica que obtuvo el beneficio jubilatorio 

el 21/03/2022, y fue compelido por OSDE a inscribirse 
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como socio directo para no perder la cobertura de antaño 

(Plan 210), sin embargo perdió su condición de afiliado 

obligatorio, ya que la demandada le hizo saber que no lo 

acepta en esas condiciones, y por ser jubilado su Obra 

Social será PAMI, extremo que no desea ni consiente. Al 

respecto,  señala  que  se  encuentra  dado  de  baja  del 

I.N.S.S.J.P. y no lo aceptará en el futuro.

Por otro lado, considera que OSDE violó el 

deber  de  información  al  no  comunicarle  que  podía 

continuar como afiliado obligatorio con la derivación de 

los aportes jubilatorios.

VI.  Sentado  lo  expuesto,  corresponde 

proceder al tratamiento de los agravios expresados por 

la parte actora.

En primer lugar cabe señalar que el art. 16 

de la ley 19.032 de creación del Instituto Nacional de 

Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados,  no 

obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a 

ese  Instituto  sin  una  expresa  voluntad.  A  mayor 

abundamiento, las leyes 23.660 y 23.661 confirman esa 

situación al consagrar que los jubilados y pensionados 

pueden permanecer como beneficiarios de las otras obras 

sociales integrantes del sistema de salud, tal como lo 

expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 

causa A.354.XXXIV “Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ 

Instituto Obra Social”, del 08/05/2001.

Ahora bien, de las constancias acompañadas 

por la parte actora a las actuaciones, no se advierte, 

en principio, que luego de haber obtenido el beneficio 

jubilatorio el amparista manifestara de forma fehaciente 

a OSDE su intención de permanecer afiliado en calidad de 

afiliado  obligatorio,  conservando  su  antigüedad  y 

derivando los aportes correspondientes, sino que omitió 

tal situación e inició la presente acción de amparo.

En este contexto, al momento de analizar los 

requisitos  exigidos  por  el  código  procesal  para  la 
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concesión  de  la  medida  cautelar  solicitada,  no  surge 

acreditada,  ni  siquiera  a  primera  vista,  que  la 

demandada  haya  dado  la  baja  de  la  cobertura  médico 

asistencial que brinda al accionante, razón por la cual 

atento a la etapa cautelar de las presentes actuaciones 

y el estrecho marco cognoscitivo que la caracteriza, lo 

solicitado  por  el  actor  excede  el  ámbito  precautorio 

actual,  resultando  menester  oír  a  la  demandada,  y 

debiendo postergarse su tratamiento para el momento de 

sentenciar.

En  este  sentido,  el  recurso  de  apelación 

interpuesto no logra acreditar los recaudos exigidos en 

el  artículo  230  del  CPCCN,  no  advirtiéndose  por  el 

momento  la  dimensión  del  perjuicio  que  justifique 

revocar lo resuelto por el juez de primera instancia; 

sin perjuicio de lo que se resuelva al momento de dictar 

sentencia.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

y, por ende, confirmar la resolución apelada.

Regístrese,  notifíquese,  devuélvanse  las 

actuaciones de manera electrónica y comuníquese por DEO 

al juzgado interviniente.

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS                                                                                              CÉSAR ÁLVAREZ

JUEZ DE CÁMARA                                                                                                                                 JUEZ DE CÁMARA

                                   

EMILIO SANTIAGO FAGGI

 SECRETARIO DE CÁMARA
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