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2019. Año del 25" Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA 11 SECRETAIÚA UNICA

LETO, ANA VICTORIA CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SOBRE
INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - SALUD-OPCION POR LA ELECCION DE OBRAS SOCIALES

Número: INC 56524/2018-1

CUIJ: INC J-OI-00096870-2/2018-1

Actuación Nro: 13123896/2019

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2~ de mayo de 2019.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que el tribunal a quo hizo lugar a la medida cautelar peticionada y,
consecuentemente, ordenó a la demandada que le garantizara a la amparista el régimen
de elección previsto en la Ley 3021. A tal efecto dispuso el libramiento de un oficio a la
ANSES para que, en su carácter de agente de retención, adoptase las medidas
pertinentes a fin de que se derivasen los aportes de la actora a la obra social que ella
eligiese (cf. fs. 53/55 vta.).

2. Que, disconforme con esa resolución la demandante interpuso
recurso de apelación a fs. 60/64 vta. Al respecto, planteó que debía ordenarse a la
demandada que transfiriese sus aportes jubilatorios a OSDE, dentro del plazo de quince
(15) días corridos posteriores a cada mes vencido y en los porcentajes establecidos por
convenio. En este sentido, indicó que la OSBA debía incluirla en el listado mensual de
altas de OSDE, dentro del marco del contrato suscripto entre ambas prestadoras de salud
(cf. fs. 63/63 vta.).

3. Que, a fs. 91/92 vta. la Sra. fiscal ante la Cámara contestó la vista
conferida y propició el rechazo del recurso interpuesto por la parte actora.

Por las razones expresadas en el dictamen del Ministerio Público
Fiscal que, en 10 sustancial, el tribunal comparte y hace suyas, corresponde rechazar el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora; sin especial imposición de costas
por no haber mediado sustanciación (cf. arts. 14 de la CCABA, 26 de la Ley 2145 y 62,
segundo párrafo y 63 del CCAyT), 10 que así SE RESUELVE.

El Dr. Femando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en
uso de licencia.

Regístrese, notifiques e por secretaría con copia de fs. 91/92 vta. ya la
Sra. fiscal ante la Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Sala Nº02   {secretaria}

Nombre del Expediente:“LETO, ANA VICTORIA CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - SALUD-
OPCION POR LA ELECCION DE OBRAS SOCIALES” 

Número: A56524-2018/1

Sala II

Sres. Jueces:

                   I. Llegan estos autos en vista a esta Fiscalía con motivo del recurso de apelación
interpuesto por la actora en subsidio del de revocatoria (fojas 60/64), contra la resolución
de fecha 13 de diciembre de 2018, en virtud de la cual la Sra. jueza de grado subrogante,
Andrea Danas, hizo lugar a la medida cautelar solicitada (fojas 53/55).

                   II. Con respecto a la procedencia formal del recurso de apelación, observo que
ha sido interpuesto y fundado en legal tiempo y forma (conf. artículos 19 y 26 de la Ley
N°  2145,  T.C.  Ley  N°  6017,  y  213/215  del  Código  Contencioso  Administrativo  y
Tributario; fojas 58 vuelta y 64 vuelta).

                   III.  A fojas 1/18 se presentó la actora e inició la presente acción de amparo
contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante ObSBA, con el objeto de
que se le otorgue el derecho a la libre opción de la obra social.

                   En tal sentido, peticionó que se ordene su reincorporación al plan 210 de OSDE
en virtud del acuerdo que dicha empresa de medicina prepaga suscribiera con la accionada
y que rigió mientras se encontraba en actividad.

                   Al  respecto,  señaló  que  mientras  se  desempeñaba  como  empleada  de  la
Administración  local  se  encontraba  afiliada  a  OSDE,  donde  se  derivaban  sus  aportes
previsionales. Agregó que una vez que se jubiló intentó mantener la aludida afiliación,
pero pese a su reclamo fue nuevamente incluida en la ObSBA, sin posibilidad de cambiar
de obra social.

                   En dicha línea, destacó que la Ley N° 3021 excluía al sector pasivo del derecho



a la libre elección de la obra social, del que gozaba mientras pertenecía al universo de
afiliados activos, lo que resultaba inconstitucional.

                   Finalmente,  requirió  el  dictado  de  una  medida  cautelar  tendiente  a  que  la
ObSBA la  reincorporara como afiliada  obligatoria  al  plan de OSDE que,  a  la  luz del
acuerdo que suscribieran, detentaba mientras se encontraba en actividad.                 

                   Como  adelanté,  la a  quo hizo  lugar  a  la  medida  cautelar  solicitada  y,  en
consecuencia, ordenó “ (...) que le sea garantizado el régimen de elección previsto en la ley 3021
hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos” (fojas 55 vuelta).

                   En tal sentido, dispuso el libramiento de un “ (...) oficio a la Administración Nacional
de  la  Seguridad  Social  (ANSES),  cuya  confección  y  diligenciamiento  quedará  a  cargo  de  la  parte
interesada, para ponerla en conocimiento de lo aquí resuelto, de modo que mientras dure la tramitación
del proceso, y en su carácter de agente de retención, adopte las medidas pertinentes para que los aportes
de la actora se destinen a la obra social de su elección” (fojas 55 vuelta).

                  Dicha decisión, como se adelantó, fue apelada por la actora, quien se agravia en
tanto considera que toda vez que el derecho de opción de elección de obra social ostenta
jerarquía  constitucional,  la  decisión  cautelar  atacada  debió  disponer  que  la  accionada
mantenga los servicios del plan OSDE 210 en idénticas condiciones anteriores a la baja
por jubilación; máxime teniendo en cuenta su condición de persona mayor.

         I V. Así resumidas las constancias de autos, advierto que lo afirmado por la parte
como sustento de su agravio, en cuanto pretende que del hecho de habérsele reconocido el
derecho a la libre opción de la obra social mecánicamente se sigue que se le debió haber
mantenido el plan OSDE 210 que detentaba mientras se encontraba en actividad, a resultas
del  acuerdo  celebrado  entre  la  accionada  y  dicha  empresa  de  medicina  prepaga,  no
contiene una fundamentación razonada que pudiera respaldar su postura.

                   Ello así, en tanto no logra demostrar ni aun mínimamente que el hecho de que
la a quo haya señalado que la limitación contenida en el  art.  3 de la Ley N° 3021 no
resultaría ser razonable, implique necesariamente que deban mantenerse las condiciones
acordadas entre la accionada y una empresa que, vale destacar, no ha sido demandada, y
que regían mientras se encontraba en actividad.

                   En este sentido, entiendo que la recurrente no ha hecho más que confundir el
derecho a que su condición de jubilada no obste a que pueda elegir libremente la obra
social a la cual serán derivados sus aportes, lo que fue reconocido en la resolución cautelar
de grado, con la pretensión de que dicha vinculación continúe a partir de su jubilación en
los mismos términos que los acordados entre la ObSBA y OSDE para regir respecto del
personal que se encuentra en actividad.

                   En otras palabras, el reconocimiento del derecho de opción de la actora en su
calidad de jubilada no conduce, sin más, y menos en este marco cautelar, a sostener que
pueda obligarse a la empresa de medicina privada a aplicar, a su respecto, un contrato que
ya no se encontraría vigente por no presentarse, en el caso, uno de los presupuestos de
hecho a los que se sujetó.

         V. En los términos expuestos, considero que corresponde rechazar los agravios de la



actora y, en consecuencia, confirmar la resolución de grado.

                  

Fiscalía,                     de abril de 2019.
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