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San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2014.- 

--- VISTOS: Los autos caratulados “METZLER, Sabrina M. C/ O.S.P.A.T S/ ACCION DE 

AMPARO (ART. 43 C. PCIAL)” Expte. N° 25003/13; y 

---CONSIDERANDO: 

--- 1) Que la actora inicia las presentes actuaciones a fs. 6/10 interponiendo acción de 

amparo a fin que, mediante la respectiva resolución judicial, se condene a O.S.P.A.T. a 

cubrir íntegramente los gastos del tratamiento de fertilidad asistida; conforme las 

razones de hecho y de derecho que allí expone, a lo cual por razones de brevedad nos 

remitimos.- 

--- En apoyo de su presentación acompaña notas presentadas ante la demandada y 

documental respaldatoria de su solicitud.- 

--- 2) Al evacuar el informe requerido por el art. 43 de la Constitución provincial, 

O.S.P.A.T. efectua cuestionamientos contra la procedencia de la acción fundados en la 

normativa contractual que une a las partes y plantea la incompetencia de éste 

Tribunal. 

--- 3) Dichos planteos de la obra social son contestados por los amparistas a fs. 

144/146. 

--- 4) Respecto al planteo de incompetencia se dió la correspondiente vista al Sr. 

Agente Fiscal, cuyo dictámen obra a fs. 37/38 de autos. 

--- 5) DECISORIO: tal como han quedado planteadas las cuestiones en autos, cabe 

analizar si la posición asumida por O.S.P.A.T. es legítima y justificada y si ha 

respondido en debida forma a las obligaciones que le caben de conformidad a la 

normativa vigente. 

--- A) Atento ello corresponde en primer término tratar la excepción interpuesta. 

--- Conforme la amplia jurisprudencia de éste Tribunal sobre la materia, habremos de 

rechazar la excepción de incompetencia deducida por la demandada, a fin de adecuar 

el caso bajo examen a lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en autos "Arvigo 



Carolina y otro s/amparo s/apelación" (Expte. Nº 25172/11-STJ-), con fecha 

27.06.11.- 

--- En dichos autos, el máximo tribunal provincial hizo suyo el dictamen de la 

procuradora a fin de desechar no sólo la excepción de incompetencia articulada, sino, 

además, para admitir el planteo de fondo.- 

--- De modo que, en honor a la brevedad nos remitimos a lo allí expuesto, 

reproduciendo como parte de la presente decisión dichas conclusiones. 

--- Respecto a la mentada incompetencia del tribunal sentenciante, la Sra. Procuradora 

advierte que la recurrente desconoce el procedimiento del amparo, en el cual no existe 

técnicamente “contestación de demanda” sino que el informe previo es el que 

garantiza la bilateralidad restringida propia de tal excepcional garantía procesal 

constitucional. Agrega que la requerida no efectuó planteo formal alguno con 

invocación adecuada de fundamentos que pudieren haber merecido tratamiento del 

Juez o Tribunal del Amparo. 

--- Es de destacar que en la presente acción no existe afectación alguna de intereses 

federales, ni al interés público, tampoco se ponen en entredicho las normas que 

regulan la competencia federal por razón de la materia, ya que que en el sub lite no se 

procuran prestaciones establecidas ni en el PMO ni en el PMOE, sino el reconocimiento 

de derechos supralegales, que se encuentran vinculados a la salud y a la dignidad 

humana, que se entienden de conocimiento por parte de cualquier tribunal. 

--- B) Con relación a la cuestión central planteada en autos; conforme ya tiene 

resuelto este Tribunal en numerosos antecedentes (lo más recientes “TORTAROLO, 

Maida N. C/ OMINT CS Salud S/ ACCION DE AMPARO (ART. 43 C. PCIAL)” Expte. N° 

24307/12 y “ANSALDO, Mecedes J. C/ SWISS MEDICAL S.A. S/ ACCION DE AMPARO 

(ART. 43 C. PCIAL)” Expte. N° 24439/13 y también en “GONZALEZ Maria Alejandra C/ 

SWISS MEDICAL S/ACCION DE AMPARO (ART. 43 C. PCIAL)” Expte. N° 25008/13) el 

planteo bajo examen habrá de ser admitido, de acuerdo al criterio sentado por nuestro 

Superior Tribunal de Justicia en autos "Arvigo Carolina y otro s/amparo s/apelación" 

(Expte. Nº 25172/11-STJ-), de fecha 27.06.11.- 

---Asimismo, atento la reciente sanción de la Ley Nacional de Reproducción 

Medicamente Asistida nº 26.862, Decreto 956/2013, la cual tiene por objeto garantizar 

el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

medicamente asistida, la Obra Social se encuentra obligada a brindar la cobertura 

peticionada por la amparista, en los términos que marca la citada ley y su 

reglamentación.- 



---En razón de los argumentos expuestos por el Superior Tribunal de Justicia, y lo 

dispuesto por la ley citada, entendemos que la acción interpuesta debe ser admitida, 

con costas (art. 68, Cód. Procesal).- 

--- 6) Reiterando la postura adoptada en el caso "Tomich", por razones de equidad y 

ponderando que en los últimos pronunciamientos nuestro Superior Tribunal de Justicia 

(in re, "Suarez", expte. n° 23.526/09, SE 19, del 23.03.09 y "Armenti" expte. n° 

23.944, SE 80, del 21.09.09) introdujo como cuestión impeditiva del derecho 

reclamado la posible desfinanciación de la obra social a fin de armonizar dicho criterio 

con la problemática planteada en autos, como así también que la práctica en cuestión 

no se encuentra aún incorporado puntualmente en el PMO, consideramos necesario 

efectuar un límite en cuanto a la cantidad de tratamientos a cargo de la obra social 

demandada, fijando el mismo -en función de la edad de la amparista- en dos (2) 

tratamientos de la fecundación asistida ordenada. 

--- Téngase en cuenta, para ello, éste criterio ha sido sostenido, entre otros tribunales, 

por la Cámara Federal de la La Plata en autos "C.M.C y otro c/ Osde Binario s/ amparo" 

expte. 16.938/10, del 30.03.10 y por la Cámra Contencioso Administrativo de Mar del 

Plata en autos "R., N.B. c/ IOMA s/ amparo, expte. A-1419-MPO, en los que también 

se resolvió limitar los intentos de fecundación según criterios propios de ponderación. 

--- Por todo lo expuesto, la Cámara del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial, 

RESUELVE: 

--- I) RECHAZAR el planteo de incompetencia. 

--- II) HACER LUGAR a la acción de amparo promovida, condenando a O.S.P.A.T. a 

cubrir íntegramente los gastos del tratamiento de fertilidad asistida reclamado en 

autos reclamado en autos, con un límite de dos tratamientos. Con costas a su cargo 

(art. 69 del CPCC). 

--- III) REGULAR los honorarios de los Dres. Vaszquez y Lozano, patrocinantes de la 

actora, en conjunto y proporción de ley, en la suma de $ 3.260 y al Dr. Barber, 

apoderado de la demandada, en la suma de $ 2.282, conforme lo dispuesto por los 

arts. 6 y 8 (10 y 7 jus, respectivamente) de la L.A. 

--- IV) DISPONER la notificación, registro y protocolización de la presente. 

jadm 

MARINA VENERANDI RUBÉN O. MARIGO JUAN A. LAGOMARSINO 

Jueza de Cámara Presidente Juez de Cámara 

Ante mi: 

J. A. De Marinis 

Secretario 


