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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa  nº CCF 4312/2020  “M.A.,  T.I.  c/  OSDE  s/  amparo  de  salud”. 

Juzgado 8, Secretaría 16.

Buenos Aires,   22     de diciembre de 2020.

VISTO: el  recurso de apelación interpuesto  y fundado por  la 

demandada el 7/9/20 -concedido en relación y al sólo efecto devolutivo el 

10/9/20-, contra la resolución del 3/9/20, cuyo traslado fue contestado por la 

actora el 14/9/20 y por el Defensor Público Oficial el 15/9/20; y

CONSIDERANDO:

I. En la resolución del 3 de septiembre de 2020, el Juez admitió 

la medida cautelar  solicitada por los padres del menor T.I.M.A. –y por el 

Defensor  Oficial-  y  ordenó  a  la  Organización  de  Servicios  Directos 

Empresarios  (OSDE)  que  brindase  la  cobertura  total  -100%-  de  las 

prestaciones  de:  honorarios  médico  tratante,  acompañante  terapéutico, 

dieta cetogénica, transporte escolar -una vez que se reanuden las clases 

pesenciales-, escolaridad en el Instituto Ayelen, gorro protector craneal y 

triciclo  pediátrico,  sin  perjuicio  de  lo  que  se  resuelva  en  la  sentencia 

definitiva  y  según las  indicaciones  y  el  tiempo que  determine  su  médico 

tratante.

OSDE  cuestiona  esta  decisión  por  considerar  que  no  se 

encuentran cumplidos los requisitos de la verosimilitud en el derecho ni el 

peligro en la demora. Sobre lo primero, sostiene que de las prescripciones 

acompañadas por la contraria no surge la necesidad de que las prestaciones 

sean llevadas a cabo por prestadores ajenos a la cartilla, como sucede en todas 

las reclamadas. Según la empresa, el magistrado omitió considerar que OSDE 

nunca negó la cobertura  reclamada sino que ofreció prestadores  propios o 

contratados por ella, tal como lo prevé el art. 6 de la ley 24.901. Al respecto, 

destaca  que  la  parte  actora  no  demostró  la  falta  de  idoneidad  de  los 

profesionales que pertenecen a la cartilla de OSDE y que acudió a prestadores 

ajenos por una elección personal. Sostiene que el de autos es un reclamo de 
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índole patrimonial y no relacionado con una prestación de salud, en tanto la 

atención del menor se encuentra garantizada con los prestadores de cartilla, y 

que deben extremarse los recaudos de procedencia por tratarse de una medida 

de carácter innovativo. Con referencia al “acompañante terapéutico”, explica 

que se trata de una figura contemplada en la Ley de Salud Mental n° 26.657, 

que la prevé como un recurso terapéutico por un tiempo limitado, y que debe 

ser prescripta por un médico psiquiatra, lo que no se cumple en autos. En 

función  de  ello,  considera  necesaria  la  formación  de  un  equipo 

interdisciplinario  que  evalúe  la  necesidad  de  tal  prestación.  Cuestiona, 

también, la existencia de peligro en la demora por no haberse acreditado que 

la familia no pudiera afrontar los costos de los prestadores por ella elegidos y 

porque,  en  todo  caso,  el  menor  podría  recibir  los  mismos  servicios  con 

prestadores propios de OSDE.

El Defensor Oficial contestó el traslado del memorial recordando 

el delicado estado de salud del menor, sus patologías y la gran cantidad de 

crisis y convulsiones que presenta a diario. Destaca, asimismo, los informes 

de los médicos tratantes acompañados en autos, el peligro que significaría el 

cese  de  los  tratamientos  y  el  alto  costo  de  ellos  para  la  familia.  Cita  la 

normativa, tanto interna como internacional, que avala la postura de la actora, 

entre ellas, la ley 24.901, la ley 25.404 que establece medidas especiales de 

protección para las personas que padecen epilepsia, así como los lineamientos 

fijados  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  con  relación  a  la 

protección de los menores de edad. El peligro en la demora lo sitúa en los 

daños neurológicos irreversibles que podría sufrir el niño si se suspende el 

tratamiento  indicado  por  los  profesionales  que  lo  asisten.  Finalmente, 

recuerda  que  la  identidad  total  o  parcial  entre  una  medida  cautelar  y  la 

pretensión de fondo no es, en sí misma, un obstáculo para su procedencia.

Los  parte  actora  también  contestó  el  memorial  de  OSDE 

pidiendo,  ante  todo,  su  deserción.  En  subsidio,  responde  los  agravios 

partiendo  de  que  sí  medió  negativa  de  la  empresa,  tanto  a  cubrir  el 

tratamiento  de  la  dieta  cetogénica  –honorarios  de  la  Dra.  Armeno  y 
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suplementos-  como  las  demás  prestaciones  reclamadas  -acompañante 

terapéutico, transporte escolar y escolaridad en el Instituto Ayelén-. Refiere 

que  las  leyes  que  protegen  a  las  personas  con  discapacidad  en  ningún 

momento  supeditan  la  cobertura  integral  a  la  situación  económica  de  la 

familia,  sin perjuicio de lo cual adjuntan documentación para acreditar los 

ingresos de ambos padres -docentes- y la necesidad de afrontar un crédito 

hipotecario en el Banco Ciudad, lo que les hace imposible pagar la totalidad 

de  los  tratamientos  prescriptos  a  su  hijo,  cuyos  valores  aumentan  con 

regularidad. Explican que la elección de los profesionales –recomendados por 

el  neurólogo  y  la  pediatra  del  menor-  respondió  a  su  alto  grado  de 

especialización en la patología de T.I. y a la mala experiencia con médicos 

propios  de  OSDE,  que  indicaron  una  dieta  cetogénica  sin  el  debido 

seguimiento y atención frente a episodios de crisis del menor. Sostienen que 

la  falta  de  cobertura  ocasionaría  un retroceso  en la  salud de T.I.  y  daños 

irreparables, al mismo tiempo que el aumento de la situación de angustia por 

la que atraviesa la familia.

III. Así planteada la cuestión a resolver, cabe tener presente que 

la  pretensión  cautelar  de  autos  atañe  al  menor  T.I.,  de  9  años  de  edad y 

afiliado a OSDE, que padece un trastorno específico del habla y del lenguaje, 

falta  de  desarrollo  fisiológico  normal,  epilepsia  refractaria  con  displasia 

cortical  trasmanto  con  células  en  balón  (DCF  II),  retraso  global  del 

neurodesarrollo,  tumor  cerebral.  En  virtud  de  ello,  le  fue  otorgado  el 

Certificado de Discapacidad.

A los fines de tratar sus patologías, reducir el tumor y la cantidad 

de  crisis  que  presenta  a  diario,  y  mejorar  su  calidad  de  vida,  le  fueron 

prescriptos los tratamientos y prestaciones reclamadas por sus padres en este 

amparo (cfr. documental acompañada al escrito de inicio).

IV. Sentado  lo  anterior,  se  advierte  que la  discapacidad 

certificada por la autoridad sanitaria sitúa al menor en el marco jurídico de la 

ley 24.901; por lo tanto, goza del reconocimiento diferenciado de derechos 

Fecha de firma: 22/12/2020
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA



#34922780#276944926#20201221131840076

que el legislador le confirió a ese universo de personas al sancionar aquélla 

ley.

El artículo 6° de la ley 24.901 dispone que “Los entes obligados  

por  la  presente  brindarán  las  prestaciones  básicas  a  sus  afiliados  con  

discapacidad mediante servicios  propios o contratados”.  Es decir,  está  en 

cabeza  del  ente  obligado  atender  las  necesidades  de  los  afiliados  con 

discapacidad por cualquiera de las dos modalidades -prestadores propios o 

contratados al efecto- tendiendo siempre a la más integral de las coberturas.

A su  vez,  la  ley  25.404 (B.O.  del  3/4/01)  fija  un  sistema  de 

medidas  especiales  de  protección  para  las  personas  diagnosticadas  con 

epilepsia, como es el caso de T.I. Es así que el art. 4 de esta ley establece que 

“El paciente epiléptico tiene derecho a recibir  asistencia médica integral y  

oportuna.”  (el  subrayado no pertenece  al  original);  mientras  que  el  art.  6 

incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) las prestaciones médico – 

asistenciales contenidas en esa ley, sin perjuicio de aplicar las leyes 22.431 y 

24.901 cuando correspondiere.  

Este conjunto normativo,  que completa el contrato que rige la 

relación  entre  las  partes,  sumado  a  los  informes  y  prescripciones  de  los 

médicos tratantes del niño, son suficientes a los fines de tener por configurada 

la verosimilitud en el derecho requerida para el dictado de la medida.

En lo que hace al peligro en la demora, él se ve representado por 

la  complejidad del  cuadro  del  menor,  que  le  ocasiona  numerosas  crisis  y 

convulsiones, y la necesidad de continuar con las prestaciones reclamadas, en 

especial, las que hacen a la atención médica de su patología.

Finalmente, cuadra señalar con relación a la dieta cetogénica –

dentro  de  este  limitado  marco  cognocitivo-  que  del  informe  médico 

acompañado  al  escrito  de  inicio  surge  que  el  niño  necesita  una  dieta 

especialmente balanceada de modo de reemplazar la cetosis que naturalmente 

se  produce  en  el  cuerpo  luego  de  un  ayuno,  proceso  que  según 

investigaciones tiene efectos beneficiosos en los pacientes con convulsiones 

al  reducir  las  mismas.  En  atención  a  ello,  el  Tribunal  entiende  que  los 
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requisitos de procedencia  de la medida están configurados al  igual  que lo 

están  con respecto  a  las  demás  prestaciones.  Por  lo  tanto,  corresponde la 

cobertura integral de la dieta cetogénica -por vía de reintegro- en la medida 

que  se  trate  de  la  compra  de  alimentos  cetogénicos  elaborados y  no  de 

productos alimentarios comunes que pudieran resultar recomendables (conf. 

arg. esta Sala, causa n° 2931/17 del 20/2/18).

V. Ahora bien, de lo expuesto anteriormente no se sigue que las 

prestaciones deban ser cubiertas, en cualquier caso, con prestadores ajenos a 

la  demandada.  Resulta  ser  que  las  leyes  mencionadas  no  autorizan  a 

prescindir de los profesionales e instituciones enumerados en las cartillas de 

los agentes de salud, ya que debe tomarse en cuenta no sólo los tratamientos 

multidisciplinarios que requieran los menores discapacitados, sino también, la 

administración y distribución de los recursos económico-financieros de los 

Agentes del Seguro de Salud.

El  Tribunal  ha  adoptado  hace  tiempo  una  solución  que  se 

considera ajustada a derecho y que atiende los distintos aspectos involucrados 

en autos ya mencionados. La misma consiste en limitar la cobertura, sólo en 

caso de optar por prestadores ajenos a OSDE, a los valores establecidos en el 

Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad, según el módulo correspondiente.

Hay que destacar que en el sub lite,  OSDE no negó el deber de 

cobertura sino que la misma lo sea con prestadores por fuera de su cartilla, al 

tiempo que  la parte actora no demostró que los profesionales elegidos sean 

los únicos con aptitud para prestar los servicios que se requieren.

En función de ello, corresponde modificar la resolución apelada 

condenando  a  OSDE  a  cubrir  las  prestaciones  requeridas  por  el  menor 

discapacitado con prestadores propios, al 100%, o con prestadores ajenos a 

elección  del  afiliado,  mediante  el  sistema  de  reintegros  a  valores  del 

Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para 

Personas  con  Discapacidad  (Res.  428/99  del  23/6/99   y  Resolución  N° 
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2001/16  del  11/11/2016  del  Ministerio  de  Salud,  y  sus  sucesivas 

modificaciones y actualizaciones), de acuerdo al siguiente detalle:

a)  “Rehabilitación  –  Módulo  Integral  Intensivo”  para  las 

prestaciones de honorarios médico tratante; 

b) “Prestaciones de Apoyo” para el acompañante terapéutico, 

gorro protector craneal y triciclo pediátrico; 

c)  “Transporte” para  el  transporte  escolar  -una  vez  que  se 

reanuden las clases presenciales-; y 

d)  “Centro  Educativo  Terapéutico” para  la  prestación  de 

escolaridad en el Instituto Ayelén, de educación especial.

Los  alimentos  cetogénicos  deberán  ser  cubiertos  por  vía  del 

reintegro,  de conformidad con lo dispuesto  en el  considerando IV, último 

párrafo.

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE:  modificar  la  resolución 

apelada  y  disponer  que  OSDE  cubra,  en  forma  cautelar,  las  pretaciones 

reclamadas, bajo alguna de las modalidades establecidas en el considerando 

V.

En  atención  al  modo en  que  se  resuelve  y  las  circunstancias 

involucradas en autos, las costas se distribuyen por su orden (art. 68, segundo 

párrafo, del Código Procesal).

El  Dr.  Guillermo  Alberto  Antelo  no  suscribe  la  presente  por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

El Dr. Eduardo Daniel Gottardi integra la Sala de conformidad 

con la Resolución n° 62 de Superintendencia de la Cámara, del corriente año. 

Regístrese,  notifíquese  -a  las  partes  y  al  Defensor  Público 

Oficial-, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

          Eduardo Daniel Gottardi
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