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NEUQUEN, 22 de Octubre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "ODONE 

ROMINA ANDREA C/ I.S.S.N. S/ INC. DE ELEVACION ( EXP 

70865/2015)", (Expte. INC Nº 901/2015), venidos en apelación 

del JUZGADO FAMILIA 2 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por 

los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y de 

acuerdo al orden de votación, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la resolución de fs. 218/221 vta. del 

presente incidente, que hace lugar a la medida cautelar 

peticionada por la actora, ordenando a la obra social 

accionada a sumir el 100% del costo real de un acompañante 

terapéutico para la niña F. M. por ocho horas diarias, 

asistente domiciliario de doce horas diarias de lunes a 

sábados y el transporte desde el domicilio hasta la Escuela 

nro. 24 de la ciudad de Cipolletti, y a la cobertura del 100% 

del costo real de un asistente domiciliario de doce horas 

diarias de lunes a sábados para la niña R. M.. 

a) La recurrente se agravia por entender que se 

ha lesionado el derecho de defensa y de propiedad de su parte, 

en cuanto se ordena la cobertura de acompañante terapéutico y 

asistente domiciliario. 

Dice que se ha condenado a su parte a cumplir 

una obligación de objeto totalmente indeterminado, sin 

individualizar quién prestará dichos servicios, y sus costos. 

Agrega que la obligación que se impone a la obra social es sin 

límites ni topes, ya que si bien indica que la medida es 

provisoria y temporal, no especifica plazo alguno de duración. 
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Sigue diciendo que la jueza de grado no 

fundamenta de modo alguno su resolución, intentando justificar 

su decisión en los mayores beneficios que aportaría a la vida 

de las niñas, y así evitar la espera hasta el dictado de la 

sentencia definitiva. 

Sostiene que el fallo apelado deja de lado las 

pruebas aportadas por su parte, de las que surge que la 

cobertura de asistente domiciliario se encuentra otorgada en 

forma de subsidio, ya que no es una práctica nomenclada, en 

tanto que los valores abonados en tal concepto se han ido 

incrementando. 

Reitera que la obra social está cumpliendo con 

lo solicitado por la actora desde antes de la interposición de 

la demanda, y que para el supuesto que la actora esté en 

desacuerdo con los montos otorgados, debe presentar los 

presupuestos pertinentes, lo que no ha hecho ni en sede 

administrativa ni judicial. 

Señala como grave que, en el caso de F., 

sumando las horas de cobertura otorgadas, la niña tendría 

solamente cuatro horas de sueño, y que tampoco quedaría 

espacio para compartir con la madre. 

Sostiene que una amplitud en la medida cautelar 

como la dispuesta en la sentencia recurrida deja abierta la 

puerta para que la demandante presente un presupuesto 

exorbitante, dejando de lado las facultades de auditoria y 

control que tiene la demandada, y la posibilidad de intentar 

convenir entre las partes parámetros al respecto. 

La apelante también se agravia por la condena a 

dar cobertura de transporte escolar. 

Dice que la orden judicial al respecto carece 

de argumento alguno que justifique la afirmación referida a la 

cercanía entre Neuquén y Cipolletti, las alternativas de 
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rehabilitación en Cipolletti y que la demandada cuenta con 

prestadores en esa ciudad. 

Señala que la actora nunca peticionó ante las 

autoridades correspondientes, ante los realmente obligados a 

prestar el transporte escolar. 

Agrega que la elección de un establecimiento en 

el que los hijos de una persona deben recibir educación es una 

decisión individual que merece respeto, pero los 

inconvenientes personales que se generan en relación a ello no 

pueden ser trasladados a la obra social. 

Cuestiona la conclusión de la a quo sobre que 

se encuentran reunidos los requisitos para despachar la medida 

cautelar. 

En lo que respecta a la verosimilitud del 

derecho invocado, afirma que su parte no ha desconocido el 

derecho reclamado por la actora, por lo que no existe obrar 

arbitrario de la obra social. Por el contrario, concluye la 

recurrente, lo que resulta arbitrario es que la jueza de grado 

condene a la obra social a cumplir con un derecho, cuando éste 

ya fue otorgado. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 230/231 vta. del presente 

incidente. 

Sostiene que el memorial de su contraria no 

contiene una crítica razonada y concreta del fallo apelado. 

Defiende la decisión de la a quo, señalando que 

ella respeta el interés superior del niño y el derecho a la 

salud de sus hijas. 

Entiende que son claras las previsiones de la 

Ley 24.901, cuando establece la obligatoriedad de cubrir en 
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forma íntegra y total las prestaciones de acompañante 

terapéutico, asistente domiciliario y transporte y que, con 

relación a este último punto, en nada diferencia la ley 

respecto de traslados entre distintas provincias o ciudades. 

Dice que encuadrar las prestaciones bajo forma 

de subsidio no resulta correcto, preguntándose, además, como 

hace para contratar un asistente domiciliario y un acompañante 

terapéutico bajo la extensión prescripta por los médicos 

tratantes con la suma de $ 2.500. 

c) La Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente emite opinión a fs. 233/235 del presente 

incidente. 

II.- A contario de lo sostenido por la parte 

actora, los agravios de la demandada reúnen los requisitos del 

art. 265 del CPCyC, en tanto de su lectura se comprende cuales 

son los puntos del fallo recurrido con los cuales no se 

acuerda y por qué. 

Consecuentemente, se ha de abordar la queja de 

la apelante. 

III.- Recientemente esta Sala II se ha expedido 

respecto de la cobertura a otorgar a personas con 

discapacidad, adhiriendo al criterio amplio –mayoritario en 

doctrina y jurisprudencia- sobre su interpretación. 

Así, en autos “Capristo c/ I.S.S.N.” (expte. n° 

501.125/2014, P.I. 2015-V, n° 358) se dijo que “…en lo que 

refiere a la incorporación o no del acompañante domiciliario 

como gasto necesario para la rehabilitación de la actora, la 

ley 24.901, a la que nuestra provincia ha adherido por ley 

2.644, define a la persona con discapacidad como aquella que 

padezca una alteración funcional permanente o prolongada, 

motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio 
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social implique desventajas considerables su integración 

familiar, social, educacional o laboral (art. 9). 

“La condición de persona con discapacidad de la 

actora no se encuentra controvertida en autos. Más aún, la 

propia demandada ha dado atención a los reclamos de la 

amparista a través de su Unidad de Discapacidad (fs. 4/14). 

“Consecuentemente, la amparista se encuentra 

alcanzada por la legislación citada. 

“Luego, el art. 15 de la Ley 24.901 define lo 

que se considera prestaciones de rehabilitación: “…aquellas 

que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado 

de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un 

equipo interdisciplinario, tiene por objeto la adquisición y/o 

restauración de aptitudes e intereses para que una persona con 

discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más 

adecuado para lograr su integración social; a través de la 

recuperación de todas o la mayor parte posible de las 

capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, 

alteradas total o parcialmente por una o más afecciones… En 

todos los casos se debe brindar cobertura integral en 

rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y grado de 

discapacidad, con los recursos humanos, metodología y técnicas 

que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso 

requiera” (el subrayado me pertenece)”. 

En el presente caso no se encuentra discutida 

la importante discapacidad que presentan las hijas de la 

actora, acreditada, además, con los informes médicos aportados 

a la causa, los que también dan cuenta que los médicos 

tratantes han requerido las prestaciones que se han otorgado 

cautelarmente. Este extremo resulta suficiente para tener por 

configurado los recaudos de procedencia de toda medida 
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cautelar: verosimilitud del derecho invocado y peligro en la 

demora. 

Cabe señalar con relación al peligro en la 

demora que en situaciones como la de autos, toda demora en el 

efectivo otorgamiento de la prestación es potencialmente 

dañosa. 

Por otra parte, la misma demandada venía 

otorgando un “subsidio” para afrontar los gastos de 

acompañante terapéutico y asistente domiciliario para las 

niñas, claro que por un importe francamente insuficiente si se 

tiene en cuenta la realidad de la Provincia del Neuquén. No 

obstante ello, y más allá de la insuficiencia de la suma 

abonada, lo cierto es que la misma demandada está reconociendo 

la necesidad de las prestaciones. 

En cuanto al transporte escolar para la niña 

F., la demandada sostiene que no es ella la obligada a 

solventarlo, aludiendo a que son otros organismos estatales 

quienes deben hacerse cargo del traslado entre el domicilio y 

la escuela, pero no indica concretamente quienes son estos 

entes, por lo que la medida dispuesta por la a quo en este 

aspecto resulta correcta. Ello, claro está, sin perjuicio que 

en el curso del proceso la demandada individualice 

correctamente el organismo estatal encargado de la prestación 

de transporte escolar, y en su caso la sentencia definitiva 

resuelva al respecto. 

También es cierto que, como lo señala la 

recurrente, existiría en principio una superposición de 

funciones entre el acompañante terapéutico y el asistente 

domiciliario en el caso de la niña F., en atención a la carga 

horaria de uno y otro, pero entiendo que, tratándose de una 

medida cautelar, resulta aconsejable conceder la prestación 

conforme lo indicado por los profesionales tratantes, debiendo 
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antes de la sentencia definitiva aclararse debidamente el 

punto. 

Tampoco puedo atender la queja de la demandada 

referida a un posible abuso en los gastos de contratación de 

las prestaciones, dado que siempre debe prevalecer el interés 

de la persona con discapacidad y, más aún en autos, donde 

aquél se confunde con el interés superior del niño. De todos 

modos, puede siempre la demandada acreditar que los precios 

pretendidos son exorbitantes o exagerados, sometiendo el 

planteo a consideración de la jueza de primera instancia. Cabe 

recordar que en materia cautelar todas las resoluciones que se 

adoptan son provisionales, pudiendo ser alteradas en tanto se 

acredite un cambio en las circunstancias que determinaron su 

dictado (art. 202, CPCyC). 

Este razonamiento sirve también para aventar la 

crítica de la apelante referida a la falta de plazo de 

vigencia de la cautela. No obstante ello, debe tenerse 

presente que las medidas cautelares son accesorias del proceso 

principal, por lo que, en principio, y fuera del supuesto 

contemplado en el ya citado art. 202 y en el art. 203 del 

CPCyC, las mismas se mantienen vigentes hasta tanto la 

sentencia definitiva adquiera carácter de cosa juzgada, o el 

trámite finalice por alguno de los otros modos previstos en la 

legislación procesal. 

IV.- Finalmente, y más allá de la confirmación 

de la resolución atacada, que he de propiciar, me parece 

importante destacar que no puede el Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén continuar escudándose en que las 

prestaciones como las que aquí se requieren son prácticas no 

nomencladas, excepcionales, que se atienden mediante 

“subsidio”, cuando la Legislatura Provincial sancionó la Ley 

2.644, que no sólo adhiere al régimen de la Ley nacional 

24.901, sino que en su art. 2° señala al Instituto de 
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Seguridad Social del Neuquén como ente necesario para la 

implementación de la normativa. 

La ley referida ha sido sancionada el día 27 de 

mayo de 2009, promulgada el día 12 de junio de 2009 y 

publicada el día 26 de junio de 2009, encontrándose 

ampliamente cumplido el plazo de 90 días establecido en su 

art. 5° para proceder a su implementación. 

El obligar a los afectados a acudir a la vía 

judicial para obtener prestaciones de rehabilitación a las que 

tienen derecho en virtud de los tratados internacionales 

celebrados por nuestro país, y la legislación nacional y 

provincial, no sólo constituye una afrenta a la normativa 

señalada, sino también y principalmente a la dignidad de las 

personas con discapacidad. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la parte demandada (art. 69, CPCyC), 

difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para 

cuando se cuente con base a tal fin. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo.  

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 218/221 

vta. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la parte demandada (art. 69, CPCyC), 
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difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para 

cuando se cuente con base a tal fin. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


