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Sumarios:
1 . La medida cautelar que ordenó a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a arbitrar las acciones
tendientes a evitar en lo posible los trámites presenciales mientras dure el aislamiento social, preventivo y
obligatorio vigente debe confirmarse, pues la medida que no escapa a las reglas generales adoptadas en el
contexto de la pandemia por las autoridades sanitarias, a fin de garantizar a los afiliados un efectivo acceso a la
salud.
2 . Teniendo en cuenta los términos un tanto genéricos de la medida cautelar que obliga a una obra social a
implementar acciones tendientes a evitar en lo posible los trámites presenciales mientras dure el aislamiento
social, preventivo y obligatorio vigente, corresponde que el Juez a quo, durante el curso de la ejecución de la
medida y con el necesario análisis del contradictorio que se forme en torno a las complejas operatorias que se
dan entre los beneficiarios de las prestaciones y los efectores del servicio de la salud, precise en el caso concreto
mediante la ponderación entre los valores en juego que subyacen, los alcances de “lo posible” que indica el
resolutorio.

Texto Completo:

Causa N° 3060/2020

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 20 de 2020.

Considerando:

I. Que el actor STJCABA —en adelante: SITRAJU— inicia la acción de amparo contra la OSPJN —en
adelante: OSPJN—, en defensa del interés colectivo de los trabajadores judiciales del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de obtener una sentencia que la obligue a cesar la lesión actual
que produce su inacción para adecuar su funcionamiento en el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio dispuestas por el DNU 297/2020, prorrogadas por los DNU 325/2020, 355/2020, 408/2020,
459/2020 y 493/2020 y dé cumplimiento con la normativa dictada por la autoridad sanitaria federal en la
materia para una atención y a que preste el servicio en forma oportuna y en condiciones de calidad apropiadas,
asegurando la intervención inmediata en un contexto de crisis sanitaria (conforme artículo 2° de la Resolución
N° 282/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación). Para ello la OSPJN deberá asegurar un
adecuado funcionamiento que garantice el acceso a las prestaciones de salud y que, en este contexto de
pandemia, evite poner en riesgo la salud de los trabajadores judiciales de manera innecesaria.

Al respecto, y en base a las consideraciones de hecho y de derechos que en el libelo inicial expone el actor,
solicita que la OSPJN:

a) Habilite y fomente el uso de plataformas de teleasistencia para la atención sanitaria porque ello implica
no sólo el derecho por parte de los pacientes a acceder al recurso, sino de los profesionales de la salud de ser
debidamente remunerados por la Obra Social, garantizando así el acceso a la salud.

b) Mejore los canales institucionales de comunicación de la OSPJN, mediante:

- La actualización del sitio web, vetusto e incompleto.

- La creación de un correo electrónico oficial a donde enviar consultas.

- El establecimiento de un canal de atención online vía whatsapp.

- La conexión de un teléfono con el servicio 0-800 que permita la evacuación de consultas de los afiliados.

- La atención telefónica las 24 hs. y los 365 días del año, a los fines de autorizar y tramitar urgencias con
atención personal y telefónica extendida.

- La información pública clara y concisa respecto de modalidades de los siguientes trámites mientras dure la
pandemia: 1) Autorizaciones. 2) Bonos. 3) Pagos, reintegros, habilitando la posibilidad de que éstos sean
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depositados en la cuenta sueldo o aquella que indiquen los afiliados, a fin de evitar la innecesaria concurrencia
de estos a la obra social, y 4) la creación con carácter urgente de un sistema de autorizaciones “on line”, a los
efectos de evitar el traslado de personas y su acumulación en la Obra Social.

c) Exceptúe la utilización de bonos, o en su defecto permita a los usuarios la descarga del sitio web de la
obra social, para su posterior impresión, y que cada afiliado titular pueda ingresar con su número de afiliado al
sitio de la obra social y descargar de allí los bonos que necesite para la atención de urgencia.

d) Descentralice la entrega de medicamentos con cobertura del 100% en farmacias que tienen convenio con
la OSPJN a efectos de evitar el tránsito y la concentración de personas.

e) Cumpla con las medidas adoptadas por la Superintendencia de Servicios de Salud y por el Ministerio en
lo que refiere a las prestaciones del sistema de Salud. Ello en la inteligencia de que la propia Corte Suprema ha
sostenido que forman parte del derecho vigente a la hora de analizar la cuestión sanitaria.

En este contexto el actor requiere la inmediata y expedita tutela de los intereses afectados de los afiliados de
la OSPJN, y como medida cautelar pide que se dispongan los medios necesarios a fin de que la OSPJN en esta
situación que se transita con el aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular;
cumpla con todas las readecuaciones necesarias para que a todos los afiliados se les garantice un efectivo acceso
a la salud, de manera tal que puedan realizar todas las prestaciones y servicios necesarios y suficientes
brindados por la OSPJN a través de los medios telefónicos, de mensajería instantánea y telemáticos, etc. y así
evitar el riesgo que conlleva a los usuarios dirigirse hasta las dependencias de la OSPJN para obtener atención
personal.

II. El Sr. Juez de grado habilitó la feria judicial extraordinaria (Ac. 6/2020, y concordantes de la CSJN), al
solo efecto de tratar la medida cautelar peticionada. En consecuencia, previo y a fin de proveer dicha medida,
intimó a la accionada para que en el término de tres días manifieste si había dado respuesta a las notas
presentadas con fechas 17/03/2020 y 23/04/2020 e informe las medidas adoptadas por la OSPJN para la
atención de sus afiliados durante las restricciones impuestas por los decretos 260/2020 y 297/2020, destinadas a
combatir la pandemia del coronavirus Covid-19, bajo apercibimiento de decidir sobre la base de las constancias
aportadas por la actora en autos.

III. A fs. 76/107, la letrada apoderada que representa al “Estado nacional - Corte Suprema de Justicia de la
Nación - Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, presentó el informe requerido y acompañó como parte
integrante de tal, el oficio suscripto por el presidente del directorio de la OSPJN, a cuyos términos se remitió y
ratificó (confr. oficio que consta de 22 páginas).

IV. Que el magistrado de la anterior instancia admitió la medida cautelar impetrada, con el dictado de la
resolución del 30/06/2020 y dispuso que hasta tanto se resuelva la pretensión planteada en autos, la OSPJN
deberá arbitrar las medidas pertinentes a fin de garantizar a sus afiliados un efectivo acceso a la salud, brindando
la atención correspondiente, mediante sistemas telefónicos y/o de mensajería instantánea, dentro del horario
habitual de funcionamiento de la OSPJN. Asimismo, la condenó a que publique en su página Web, en forma
clara y de fácil visualización, la totalidad de los mails o correos electrónicos indicados en el informe
acompañado en autos, como así también los números telefónicos y/o de mensajería instantánea que se habiliten
a los fines de la atención de los afiliados evitando, en cuanto sea posible, los trámites presenciales, mientras
dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

Para así decidir consideró que del relato efectuado en el escrito de inicio y de la documentación aportada en
autos surgían las dificultades alegadas por los afiliados en torno a los trámites administrativos a realizar ante la
Obra Social a fin de obtener autorizaciones médicas, entrega de medicación y también la dificultad de poder
evacuar las dudas pertinentes por medios de atención remota. Con todo ello, concluyó, puede verse
comprometido el derecho a la salud de los afiliados a la OSPJN.

V. El 03/07/2020 la demandada apela el decisorio y funda los agravios.

En primer lugar se queja de la ausencia de tratamiento de la excepción de falta de legitimación activa de
SITRAJU. Alega que la falta de legitimación activa de SITRAJU no solo obsta la interposición de la presente
demanda sino también al dictado de la medida cautelar, por lo que la falta de tratamiento de dicha excepción la
agravia y la coloca en la obligación de reiterar los argumentos expuestos en el informe previo, que fueran
desatendidos por el “a quo”.

Sostiene que la contraria es una asociación gremial de primer grado con una simple inscripción, que
manifiesta representar los intereses laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, pero que en el ámbito del Poder Judicial de la Nación la única asociación gremial con personería
jurídica debidamente reconocida por la autoridad correspondiente es la Unión de Empleados Judiciales de la
Nación (en adelante: UEJN). Por este motivo no contestó las notas de SITRAJU, como si se hizo con la UEJN.

Agrega que de la lectura del estatuto de la contraria no se advierte que entre sus objetivos se halle el de
representar los intereses de sus agremiados en cuanto afiliados de la Obra Social.

Subraya que la actora no acredita quiénes y cuántos son sus agremiados que paralelamente son afiliados de
la OSPJN, ni que ellos estén disconformes con el servicio que reciben.

Señala que la actora dice defender a los trabajadores del Poder Judicial, pero en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) no sólo están afiliados integrantes del Poder Judicial, sino personas que son ajenas a él,
como hijos de judiciales, afiliados extraordinarios o pensionados, que nunca tuvieron nada que ver con el
ámbito del Poder Judicial.

Entiende que la obra social que les corresponde a los trabajadores judiciales de la CABA no es la OSPJN
sino la Obra Social de Buenos Aires (en adelante: OSBA). Reconoce que no obstante ello, en el año 1999 a
pedido del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la CABA, los Sres. jueces del Alto
Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron celebrar un convenio —revocable en cualquier
momento— por el cual autorizó que los empleados, funcionarios y magistrados de la CABA pudieran acceder a
la cobertura que brinda la OSPJN. Remarca que dicho convenio no tuvo la participación ni del SITRAJU ni de
ninguna asociación gremial.

Enfatiza que los cuestionamientos que han llevado a la contraria a iniciar el presente amparo se derivan de
ese convenio por lo que resulta evidente que el SITRAJU carece de legitimación para hacer cualquier tipo de
cuestionamiento.

Considera que SITRAJU, como asociación gremial que dice representar a los intereses de los agentes
judiciales de la CABA, debería efectuar los planteos que estime pertinentes al organismo que suscribió el
convenio por dicho sector; es decir al Consejo de la Magistratura de la CABA, quien sí se encuentra legitimado
para plantear su disconformidad con la forma en la cual la Obra Social viene brindando las prestaciones
emergentes del contrato suscripto en 1999.

Como segundo agravio la OSPJN señala que no hay verosimilitud del derecho ni peligro en la demora
porque ya viene cumpliendo con lo dictado en la medida cautelar, garantizando el derecho a la salud de todos y
cada uno de los afiliados, en el marco de la normativa vigente y bajo el principio de la solidaridad social.

Para fundar esa conclusión se refiere en particular a los puntos contenidos en la resolución en crisis:

a) En lo que hace a la atención de los afiliados mediante sistemas telefónicos y/o de mensajería instantánea
dentro del horario habitual de funcionamiento de la obra social señala que cuenta con líneas telefónicas que son
las publicadas en la página web ... con sus diferentes internos, que es el medio de comunicación más frecuente
de la obra social con los afiliados. Sin embargo observa que a fin de dictar la manda cautelar el juez tuvo en
consideración un informe realizado por el Sr. Secretario del Juzgado en cual se da cuenta que el mismo habría
llamado el día 29/06/2020 y no se habría podido comunicar, informándole una grabación que “no se puede
completar la llamada en este momento, intente más tarde”.

Explica que al Sr. Secretario le apareció ese mensaje de voz, porque a partir del día viernes por la tarde se
comenzó a colocar una nueva central telefónica, lo que implicó que por períodos de tiempo no funcionaron
teléfonos en toda la Obra Social. Aduna que en otros momentos la comunicación fue intermitente, porque hubo
que ir ajustando todos los internos para que todos puedan funcionar correctamente; tarea que continuara por una
semana. Aclara que la nueva central permitirá que cada uno de sus empleados tenga un interno propio y que
quede registrada si un teléfono no es atendido. A los fines de acreditar sus dichos acompaña el informe
confeccionado por el Área de Sistemas de la Obra Social.

Relata la OSPJN que desde el inicio de la Pandemia se encuentra trabajando con personal mínimo para
garantizar el cumplimiento de la Acordada 7/20 dictada por el Máximo Tribunal de la Nación, por la cual se
dispuso que la Obra Social del Poder Judicial de la Nación deberá habilitar una dotación de personal suficiente
para asegurar la atención de las urgencias del tratamiento de las enfermedades de alto riesgo, crónicas graves,
oncológicas, referidas a personas con discapacidad, así como la autorización de medicamentos de alto costo.

Aclara que por razones de seguridad, los afiliados que concurren a la sede central son atendidos en la puerta,
lo que implica que muchas veces, el personal no se encuentra permanentemente en sus oficinas. Ello así, si en
algún momento no se atiende algún interno, es algo entendible teniendo en cuenta las circunstancias en las
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cuales se está trabajando. Manifiesta que todo el personal de guardia en la OSPJN está trabajando para que
todos los afiliados sean atendidos; tanto los que se acercan a la puerta de la institución como los que lo intentan
por medios no presenciales.

Con relación a mensajería instantánea, la demandada señala que su implementación es de cumplimiento
imposible debido a que no hay teléfonos que pueden ser asignados a tal fin, ni personal disponible que se pueda
encargar de dicha tarea, teniendo en cuenta que en cada mail entran más de 100 mensajes diarios, siendo
imposible su contestación por mensajería.

Por otra parte, la OSPJN subraya que justamente con motivo del aislamiento adoptó diferentes medidas
tendientes a disminuir la concurrencia de los afiliados a la sede central, tales como habilitar trámites vía mail,
prorrogar vencimientos, incorporar el pago de cuota por transferencia bancaria, dar validez a recetas por
mensajería o mail, y/o autorizaciones por mail.

b) En lo que hace a la pretendida publicación en la página web de la obra social, la OSPJN señala que si
bien nunca se publicaron, los mails de comunicación son conocidos por los afiliados, ya sea porque han
concurrido presencialmente a la Obra Social y se los han dado para continuar con su trámite, o por llamada
telefónica, o por comunicación con alguna de las representaciones. Considera que por ello, el afiliado tiene
conocimiento de cómo se puede comunicar, por lo que en este punto también se encuentra cumplido el objeto
cautelar, independientemente de no estar publicados los mails en la página web.

No obstante lo indicado precedentemente, la OSPJN “informa” que procederá a cargar los mails en su
página web.

c) Por último la demandada explica las circunstancias que hacen a la atención en la sede. Destaca que desde
la sede central se facilitaron todos los trámites que se pudieron realizar, porque carece de un sistema informático
que permita trabajar “on line” o trabajar a distancia.

Por ello, sostiene la demandada, hay trámites que requieren de la realización presencial, como los de las
afiliaciones, los de reintegros, los de facturación, y otros más; porque se necesita contar con documentación
original para poder llevar a cabo tales trámites. Para aclarar un poco las dudas de los afiliados en cuanto a los
trámites que requieren o no concurrir presencialmente a alguna de las sedes de la obra social, la OSPJN dice que
está la Resolución N° 885/2003, cargada en la página web de la Obra Social dentro de la solapa “Normativas”.

Manifiesta que si por el aislamiento preventivo social obligatorio muchos afiliados que trabajan en la CABA
no pueden concurrir a sus puestos de trabajo, tienen la posibilidad de optar por hacer el trámite presencial en la
representación más cercana a su domicilio y/o evacuar las dudas y/o consultas que tengan, presencialmente o
vial mail y/o telefónico (cargados en la página web). Agrega que dichas representaciones pueden comunicarse
por números de flota con el personal que se encuentra en la sede central en caso de no contar con la información
necesaria para salvar la consulta puntual del afiliado.

Aduce que la parte actora no detalla cuál es el perjuicio concreto que sufrieron o podrían sufrir los afiliados
para dar lugar a esta acción, teniendo en cuenta que en casos de urgencia, en los que corriera riesgo la salud de
algún afiliado, se encuentran disponibles siempre los servicios de los prestadores de la Obra Social para
atenderlos.

Concluye la demandada que el presente se trata de un amparo genérico, una mera crítica sin sustento alguno,
que revela un total desconocimiento del funcionamiento de una obra social, más aun, de una entidad que es una
dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la decisión del “a quo” se revela como un
acto meramente voluntarista.

La actora responde el memorial en el escrito que presenta el 07/07/2020, a cuyos términos corresponde
remitirse.

VI. Que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar bienes o mantener situaciones de hecho para
la seguridad de personas o la satisfacción de necesidades urgentes, como un anticipo, que puede o no ser
definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona y de los bienes, y para hacer eficaces las
sentencias de los jueces (cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala I, causas 289/94 del 10/02/1994, 39.380/95 del
19/03/1996, 35.653/95 del 29/04/1997 y 43.716/95 del 16/04/1998). La fundabilidad de la pretensión cautelar
no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino
del análisis de su mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado (cfr. CNCiv. y Com. Fed.,
Sala I, causa 6655 del 07/05/1999, entre otras). Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar
un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada (cfr. Corte
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Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 314:711), mediante una limitada y razonable aproximación al tema de
fondo, concorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las
medidas cautelares (cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala I, causa 9643/2001 del 14/12/2001; Sala II, causas 19.392/95
del 30/05/1995, 53.558/95 del 07/12/1995 y 1555/98 del 22/10/1998 y Sala de Feria, causa 154/08, del
10/01/2008).

VII. Sentado lo anterior, corresponde principiar el estudio de los agravios elevados a conocimiento de esta
Alzada con aquél que destaca la ausencia de legitimación de la asociación actora para estar en juicio.

La crítica, se adelanta, no puede prosperar. Ello es así, en sustancia, porque el examen que en esta ocasión
corresponde llevar a cabo en la materia no escapa —ni puede hacerlo— de la índole del procedimiento en que se
halla inmerso, cuyos caracteres proyecta; esto es, como se dijo, una evaluación “preliminar” o “superficial” de
la aptitud de la parte actora para actuar en el pleito, acorde con la naturaleza que ostenta y se le ha reconocido
por antonomasia a todo proceso cautelar. Máxime, teniendo en cuenta que en este ámbito existe, incluso, la
posibilidad de trasladar el debate al pronunciamiento final del juicio en caso de que la falta de legitimación
cuestionada no resulte manifiesta (cfr. art. 347, inc. 3°, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) (conf. CNCont.
Adm., Sala IV, causa 48.832/16 causa 48.832/16 del 06/06/2017).

Sin perjuicio de ello cuadra anticipar en el análisis que se formula a los efectos cautelares, que la propia
demandada reconoce la relación que la une con los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante un contrato que se encuentra vigente.

Por otro lado, no debe perderse de vista que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por
Resolución N° 281/2015, publicada en el Boletín nacional del 22/04/2015 inscribió en el Registro de
Asociaciones Sindicales de Trabajadores al SITRAJU con carácter de asociación gremial de primer grado, para
agrupar al personal que se desempeñe bajo relación de dependencia con el Poder Judicial y el Ministerio
Público ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todas las categorías del escalafón, excluidos los
jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares de todas las instancias, el/la fiscal general, el/la defensor/a
general, el/la asesor/a tutelar general, los/las jueces del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los consejeros y el administrador general del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; con zona de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y en lo que a la legitimación se refiere solo resta agregar que las asociaciones sindicales a partir de su
inscripción adquieren personería jurídica y dentro de sus derechos exclusivos se encuentra el de defender y
representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (arts. 23
y 31, inc. a) de la ley 23.551) por lo que se encuentran legitimadas para interponer acción de amparo en los
términos del art. 43, 2° párrafo de la CN (CNCont. Adm. Sala V, causa 22.965/01 del 27/02/2002).

Fácil es colegir, entonces, que tales motivos sellan negativamente la suerte de esta crítica.

Por lo demás, si bien es cierto el SITRAJU representa a los usuarios de la OSPJN que son dependientes del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tal es un grupo entre otros tantos usuarios y
afiliados, también cierto es que el resto del colectivo de los sujetos beneficiarios de los servicios de la obra
social están alcanzados por los efectos que pudiere proyectar los decisorios que se dicten en este proceso de
conformidad con las pautas que deben seguirse en orden a la reglamentación de la actuación en procesos
colectivos que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el dictado de las Acordadas N°
32/2014 y N° 12/2016.

VIII. Que en orden al tratamiento del resto de los agravios corresponde precisar que los conceptos vertidos
por ambas partes se centran en determinar la coveniencia, mérito y oportunidad en el modo y en la ejecución de
los actos que la obra social demandada debe cumplir mediante las prestaciones directas que como efector de la
salud debe brindar a los afiliados, quienes tienen el derecho de reclamar el cumplimiento efectivo y con
acciones positivas; pero siempre en dentro del marco de la especial operatoria que relaciona a la obra social con
los beneficiarios, y entre ellos con los prestadores efectivos, con los prestadores contractuales, con los
profesionales de la salud, con las gerenciadoras del sistema y con otros posibles efectores.

En el sentido indicado cuadra tener presente que el art. 2° del Estatuto de la Obra Social del Poder Judicial
establece como objeto fundamental “prestar a sus afiliados, sobre la base del principio de solidaridad social, los
servicios de salud, mediante una amplia cobertura médico asistencial...” y no puede dejar de ponderarse que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual depende la OSJPN (art. 1° del Estatuto, Acordadas 38/03 y
5/08), ha destacado la obligación que tiene el Estado Nacional, además de las jurisdicciones locales, obras
sociales y entes de medicina prepaga, en particular en lo que concierne a garantizar con acciones positivas el
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derecho a la salud, comprendido dentro del derecho a la vida (doctr. de Fallos: 323:3229, 324:3569 y 327:212;
CNCiv. Com. Sala I, causa 7957/08 del 14/10/2008).

Tampoco debe perderse de vista la responsabilidad de toda obra social tiene frente a sus afiliados con causa
en una obligación accesoria y tácita de seguridad por la eficiencia del servicio de salud, la cual implica que la
asistencia brindada debe prestarse en condiciones tales que el paciente no sufra daños por deficiencia de la
prestación prometida, ello no sólo en cuanto a la intervención de los profesionales y servicios auxiliares, sino
también a la infraestructura puesta a su disposición, de donde surge su responsabilidad indirecta por la falta de
control por los actos de los otros sujetos involucrados, o la responsabilidad indirecta por su debida prestación
que debe hacerse en los estándares mínimos y necesarios (conf. CSJ, Fallos: 320:1295; esta Sala II, causa del
27/10/1994, LA LEY, 1995-D, 437; causa del 17/03/1995, LA LEY, 1995-C, 445 y 7315/99 del 20/09/2006;
Sala I, causa del 08/10/1982, ED, 103-578; causa del 18/07/1997, LA LEY, 1998-B, 197; Sala III, causa del
04/09/1991, LA LEY, 1992-A, 161; causa del 22/09/1995, LA LEY, 1997-D, 836; CNCiv., Sala E, causa del
12/08/1997, LA LEY, 1988-A, 39; idem, Sala B, causa del 02/09/1997, ED, 178-508, entre otras).

No debe olvidarse que los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la
salud (doctr. Fallos: 323:1339 y 3229, 324:3569)—, constituyen una política pública de nuestro país que, como
tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de esos casos (cfr. asimismo los
fundamentos del dictamen del Procurador General de la Nación en la causa “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros
c. Estado Nacional”, L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/06/2004), y
que no puede ser dejada de lado por un ente situado, finalmente, en la órbita del Poder Judicial de la Nación,
desde que resulta obligación impostergable de la autoridad pública emprender, en ese campo, acciones positivas
dirigidas a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y de rehabilitación (cfr. en ese sentido,
esta Cámara, Sala de Feria, causa 3922/03 del 23/07/2003; Sala I, causas 4108 del 19/08/2004, 6511/03 del
17/03/2005; Sala II, causa 2837/03 del 08/08/2003; Sala III, causa 10.529/01 del 20/12/2001).

Sobre tales bases, y luego de analizar los términos de la medida decretada en la anterior instancia y las
expresiones que integraron a los escritos de ambas partes en el marco del recurso que aquí se trata, se desprende
que la obra social denuncia que luego, o concomitantemente con el dictado de la medida cautelar recurrida, puso
en funcionamiento una nueva central telefónica. También, aclara que esa nueva central permitirá que cada uno
de sus empleados tenga un interno propio y que quede registrado si un teléfono no es atendido, al estar
conectado directamente a la red de la institución (confr. consid. V.a)). Asimismo la OSPJN “informa” que
procederá a cargar en la página web de la OSPN los mails (confr. consid, V.b)).

Así las cosas queda claro que la demandada modificó, según sus dichos, el estado de los sistemas de
atención y de los canales de acceso de información, por lo que resta analizar la disposición sobre las acciones
tendientes a evitar en lo posible los trámites presenciales mientras dure el aislamiento social, preventivo y
obligatorio vigente (ver la parte dispositiva de la resolución del 30/06/2020, apelada). Lo dicho no significa que
con lo denunciado en los agravios en lo atinente a la instalación de la central telefónica y la inclusión de
información en la página web de la obra social, se tenga por definida la medida cautelar; pues el análisis sobre
tal cuestión debe hacerse en el marco de la ejecución de la medida cautelar, que puede verse afectada ante la
existencia de nuevas probanzas, dado el carácter mutable propio de las medidas precautorias. (arts. 202 y 203
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

IX. Que como consecuencia de la declaración por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la
pandemia global por el virus Covid-19 con fecha 11 de marzo de 2020, en nuestro país: a) se amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en relación con el coronavirus
Covid-19, por el plazo de un (1) año, a partir del día 12 de marzo de 2020 (Decreto N° 260/20), b) se estableció
la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, en los
términos y con los alcances señalados en dicha norma, plazo que fue prorrogado sucesivamente por el Gobierno
Nacional porque así lo consideró necesario, en atención a la situación epidemiológica, el que sigue vigente a la
fecha de la presente.

Con ese propósito se dictaron normas tendientes a regular el traslado y la concurrencia de los beneficiarios
del sistema de salud a los centros de los efectores ante la necesidad de tomar medidas oportunas a fin de mitigar
el impacto en el Sistema de Salud y su población beneficiaria, garantizando la continuidad de asistencia y
tratamientos esenciales. En ese marco normativo se reconoció que existen determinadas pautas a las que deben
ajustarse tanto los prestadores de los servicios de la salud, como la cobertura médico asistencial que ellos
brindan a sus beneficiarios y/o usuarios y que, durante el lapso de aislamiento, resultan de difícil cumplimiento
a través de los medios habituales. También se estableció que surge la necesidad de brindar alternativas para
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garantizar el acceso a las prestaciones que demanden absoluta necesidad, cuya evaluación está a cargo de la
auditoria médica de los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga.

De igual modo fue reconocida la ventaja e importancia de evitar la ruptura del aislamiento preventivo
obligatorio y la conglomeración de los pacientes en las salas de espera de los hospitales y/o consultorios
particulares para evitar la circulación viral, en los términos del Decreto N° 260/2020 mediante la utilización de
medios electrónicos —en situaciones particulares— en formato de mensaje de texto o mensajes a través de
aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax (Resolución del Ministerio de Salud N° 696/2020
—RESOL-2020-696-APN-MS—) que autoriza con carácter excepcional la prescripción de medicamentos
detallados en las Listas III y IV de la Ley N° 19.303 o de medicamentos para pacientes con tratamientos
oncológicos o pacientes con tratamientos de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), así como
cualquier otro medicamento que se utilicen bajo receta, excluidos los estupefacientes, en formato de mensaje de
texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax, en el marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y mientras se mantenga vigente la cuarentena allí
dispuesta.

Con idéntico objetivo la Superintendencia de Servicios de Salud, por Resolución N° 282/2020
—RESOL-2020-282-APN-SSS#MS— recomendó que, durante el plazo de vigencia de la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecida por el Decreto N° 297/2020 y las eventuales prórrogas
que pudieren disponerse, los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga deberán
implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta, a fin de garantizar las
prestaciones de demanda esencial.

Por todo lo dicho y en atención al punto concreto debatido en esta instancia procesal “sobre las acciones
tendientes a evitar en lo posible los trámites presenciales mientras dure el aislamiento social, preventivo y
obligatorio vigente” (tal como fue dispuesto en la resolución atacada) debe confirmarse el decisorio de grado en
la medida que no escapa a las reglas generales adoptadas en el contexto de la pandemia por las autoridades
sanitarias.

Sin perjuicio de lo expuesto, que si bien el punto no fue materia específica de agravios se trata ahora por
razones de economía procesal y para un buen orden del proceso, no escapa al Tribunal los términos un tanto
genéricos de la medida cautelar dispuesta en la anterior instancia, justificables dada la índole del planteo
efectuado por el Sindicato actor, la importancia del derecho en riesgo y las dificultades e incertidumbres en
materia de limitaciones tecnológicas. Ante este cuadro corresponde que el Juez “a quo”, durante el curso de la
ejecución de la medida cautelar (arg. arts. 203 del Código Procesal y 7°, inc. 2° de la ley 26.854) y con el
necesario análisis del contradictorio que se forme en torno a las complejas operatorias que se dan entre los
beneficiarios de las prestaciones y los efectores del servicio de la salud, precise en el caso concreto mediante la
ponderación entre los valores en juego que subyacen, los alcances de “lo posible” “ver pto. IV) del resolutorio
obrante en fs. 113 y ss.”.

Por todo ello, este Tribunal resuelve: Confirmar el decisorio recurrido, con el alcance señalado en la
presente resolución. Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Comercial).
La regulación de honorarios se difiere para el momento en que se fijen los definitivos que correspondan por las
actuaciones del proceso principal. El Dr. Fernando A. Uriarte integra la Sala conforme a la Resolución N° 63
del Tribunal de Superintendencia de esta Cámara del 6 de abril de 2020. Regístrese, notifíquese a las partes y
devuélvase a la instancia de grado donde, de conformidad con lo normado en las Acordadas 32/2014 y 12/2016
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberá comunicarse la presente resolución y los datos de este
proceso al Registro de Procesos Colectivos, a sus efectos. — Alfredo S. Gusman. — Eduardo D. Gottardi. —
Fernando A. Uriarte.
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