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La Plata, miércoles 23 de septiembre de 2020.- 
 
 
Señor Defensor del Pueblo  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Dr. Guido Lorenzino 
S            /                        D 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con referencia a 

vuestra nota de fecha 22 de septiembre de 2020 acerca de situación 

derivada de la medida cautelar dictada en autos “Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Buenos Aires c/ Agremiación Médica Platense s/ Medida 

cautelar autónoma (expte.65991) que tramitan por ante el Juzgado en lo 

Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata. - 

Es dable recordarle como se ha ido desarrollando la 

relación contractual entre el IOMA y esta AMP durante el año 2020.- 

 En un contexto de pandemia, nuestra entidad realizó 

tratativas ante el mencionado Instituto, con la finalidad de lograr un 

reconocimiento en los honorarios de los profesionales médicos, por trabajo 

durante la pandemia, entre otras cuestiones. - 

Dentro de ese marco, y teniendo como contexto dicha 

situación, en la ciudad de La Plata, en el mes de junio comenzó a aumentar la 

tensión entre Instituto Obra Medico Asistencial (I.O.M.A) y esta Agremiación 

Medica Platense (A.M.P). - 

En virtud de ello el IOMA dicta la Resolución Nº RESO-

2020-1639-GDEBA-IOMA, por la cual el Instituto demandado resolvió 

“Prescindir de los servicios de la Agremiación Medica Platense (A.M.P.) en 

los términos del artículo 39 del Decreto Reglamentario N° 7881/84…” 

notificada a la AMP con fecha 13 de julio de 2020.- 

En el marco de una audiencia convocada ante vuestra 

Defensoría, con fecha 16 de julio de 2020, acordaron retrotraer la relación 

entre las partes a la vigente al 6 de julio de 2020, comprometiéndose a 
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mantener la vigencia del convenio prestacional entre el IOMA y la AMP 

por un plazo de ventana de sesenta días, hasta la suscripción de un nuevo 

convenio prestacional. Específicamente se puntualizó que la manutención del 

convenio prestacional vigente a la fecha indicada implicaba garantizar la 

cobertura médica/prestacional a todos/as los/as afiliados/as del IOMA. 

Si bien es cierto que ambas partes se encuentran 

consensuando un nuevo convenio prestacional, en beneficio tanto del 

paciente como del propio prestador médico, es que llegamos al día 16 de 

septiembre de 2020.- 

Transcurre el plazo ventana de sesenta (60) días, sin 

redactar ni suscribir un nuevo convenio, por cuestiones ajenas a mi 

representada. Llegamos al día 16 de septiembre de 2020, sin acuerdo 

firmado. Ambas partes estamos contestes en ello. 

En virtud de ello, habiéndose agotado el plazo ventana, 

queda plenamente vigente la Resolución Nº RESO-2020-1639-GDEBA-

IOMAde fecha 13 de julio de 2020, por la cual el Instituto demandado 

resolvió “Prescindir de los servicios de la Agremiación Medica Platense 

(A.M.P.) en los términos del artículo 39 del Decreto Reglamentario N° 

7881/84…”. - 

O sea que la Agremiación Médica Platense ha sido 

prescindida como prestador del IOMA conforme las facultades derivadas del 

art. 39 del Decreto 7881/84.- 

Además toma nuevamente  vigencia  lo dispuesto en el 

art. 2 de dicha resolución, que dispone “aprobar el plan de contingencia 

conforme los lineamientos establecidos en PV-2020-14392803-GDEBA-

DGPIOMA y PV-2020-14440593-GDEBA-DGAIOMA dando continuidad a la 

cobertura prestacional bajo condiciones del convenio vigente  CONV-2020-

02348041-GDEBA-IOMA, con pago directo a los profesionales médicos que 

forman parte de la red prestacional y autorizando a las aras a dictar la 

normativa para la implementación en el marco de sus competencias.” 

Dicha resolución es más que clara al respecto. Agotado 

el plazo ventana de 60 días sin suscribirse un nuevo convenio, se torna 

operativa dicha resolución, estableciendo en la cláusula segunda, un sistema 
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de prestación directa del médico al IOMA, del cual esta Agremiación es 

totalmente ajeno. - 

Llegamos al colmo de la arbitrariedad, cuando se 

recepciona en esta Agremiación la Resolución Nº RESO-2020-1984-GDEBA-

DGIIOMA, por la cual en forma inconsulta el IOMA con fecha 7 de septiembre, 

resuelve “…suspender por el plazo de sesenta (60) días los efectos del art 1º 

de la RESO -20202-1639-GDEBA-IOMA , a partir del 16 de septiembre de 

2020, manteniendo la situación con la Agremiación Médica Platense en las 

mismas condiciones que la existente al 6 de julio de 2020…” 

Con este proceder en forma inconsulta y sin ningún tipo 

de aceptación por parte de la entidad prestadora, es que el IOMA quiere 

suspender por 60 días los efectos de la mencionada resolución. - 

Quiere el IOMA manejar los destinos de los profesionales 

médicos, a su gusto y placer, prescindiendo un día del servicio prestador, y 

otro día prorroga la suspensión de los efectos de la prescindencia. - 

Lo dicho con anterioridad a clara muestra de querer 

volver en el tiempo a épocas nefastas en donde actitudes como estas, rozan 

con la esclavitud, recordando que la Asamblea del Año 1813, uno de los 

logros más importantes de la sociedad, fue la abolición de la esclavitud: 

¿Vamos a desconocer dicha asamblea?   

Pero de ninguna forma existiría una suspensión de 

prestaciones, sino que es el propio IOMA quien debe cumplir con el pago 

directo a los profesionales que forman parte de la red prestacional, sin la 

intermediación de esta Agremiación, conforme los lineamientos establecidos 

en PV-2020-14392803-GDEBA-DGPIOMA y PV-2020-14440593-GDEBA-

DGAIOMA. - 

Es decir que el día 17 de septiembre la Agremiación 

Médica Platense se encuentra prescindida como prestador del IOMA, lo cual 

es puesto en conocimiento de los médicos agremiados. - 

Así arribamos a la medida cautelar autónoma solicitada 

por vuestra Defensoría, ante la cual el juzgado Contencioso Administrativo 

nº 2 de La Plata, ordena a esta AMP mediante oficio recepcionado con 

fecha 18 de septiembre de 2020, lo siguiente: “…corresponde hacer lugar a 
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la medida precautelar solicitada por el señor Defensor del Pueblo de la 

Provincia, ordenando a la Agremiación Médica Platense, a asegurar la 

continuidad del contrato suscripto con el Instituto Médico Asistencial (IOMA), 

el día 23-01-2020, ratificado mediante acta acuerdo celebrada en el ámbito 

de la Defensoría del Pueblo, con fecha 16-07-2020, mediante la cual se 

retrotrajo su relación al día 06-07-2020, debiendo mantener las prestaciones 

comprometidas respecto de los afiliados de la obra social provincial, hasta 

tanto se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida 

(arts. 22, 23 y concs. del CPCA).” 

Esta Agremiación Médica Platense acata la resolución de 

la justicia contencioso-administrativa, asegurando la continuidad del 

convenio prestacional suscripto entre el IOMA y esta AMP. - 

Conforme lo dispuesto por el art. 77 del Código 

Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires que “… a falta de 

norma expresa que determine un plazo procesal, se aplicarán los previstos en 

el Código Procesal Civil y Comercial …” 

El art 156 del Código de procedimientos Civil y 

Comercial es claro al respecto: “PLAZOS: Comienzo. Los plazos empezarán 

a correr desde la notificación y si fuesen comunes, desde la última. No se 

contará el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles.” 

Habiéndose recepcionado en la AMP la notificación de 

la cautelar dictada con fecha viernes 18 de septiembre de 2020, esta 

Entidad da cumplimiento a lo ordenado por VS, estableciendo que a partir 

de las 0 horas del día hábil subsiguiente, es decir el día lunes 21 de 

septiembre de 2020, se dará cumplimiento con la medida cautelar 

ordenada, estableciendo la continuidad del Convenio IOMA –AMP 

suscripto con fecha 23-1-20.- 

De realizar otro tipo de interpretación al respecto, como 

ser una aplicación retroactiva de la misma, se afectaría derechos de 

raigambre constitucional, como ser el derecho de al libre ejercicio de la 

profesión liberal, y el derecho a la propiedad. -  

Disconforme con lo resuelto, presenta vuestra 

Defensoría aclaratoria al respecto, habiendo dispuesto VS con fecha 21 de 

septiembre que “… con lo cual, surge claro que su aplicación deviene 
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inmediata desde su notificación y debe cumplirse con los alcances allí 

dispuestos, es decir, retrotrayéndose a la situación anterior, sin 

interrupción alguna y, por lo tanto, las y los usuarios/as del sistema 

médico/prestacional, debieron y deben ser atendidos/as con la debida 

cobertura, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicación de 

astreintes (arts. 163 Constitución Provincial; 52, 77 inc. 1 CCA; 37 CPCC; 804 

CCC según ley 26.994).” 

Vemos que VS ratifica que la aplicación de la medida 

cautelar ordenada deviene inmediata desde su notificación, lo cual fue el 

día 18 de septiembre, y tiene efectos a partir del primer día hábil 

subsiguiente, pero nunca puede la misma aplicarse en forma retroactiva, 

lo cual vulneraria derechos de raigambre constitucional. - 

Mas allá de la prescindencia dispuesta a la AMP, la 

actitud de la Defensoría del Pueblo ha querido disponer como si los médicos 

platenses fueron siervos del estado provincial al que deben unilateral 

obediencia incondicional y sin plazos. Lo cual es francamente inadmisible 

(artículo 14, 14 bis, 15 y 16 de la Constitución Nacional). Los médicos se han 

limitado a defender la retribución justa por su trabajo profesional que tiene 

un rango constitucional prevalente por ser un derecho alimentario básico. 

Por lo expuesto, desconocemos que haya existido 

profesional alguno que haya actuado fuera del marco jurídico ut-supra 

detallado, solicitándole que nos haga llegar a la brevedad cualquier 

información y/o denuncia de paciente que no se le haya querido brindar 

atención con cargo al IOMA, con posterioridad a las 0 horas del día 21 de 

septiembre de 2020, mencionando fecha de atención, prestación 

efectuada, profesional actuante, constancia documentada de pago de 

honorarios, a fin de arbitrar las medidas pertinentes.- 

Resulta también injusto e irritante que se pretenda 

hacer responsables a los agremiados de una supuesta lesión al 

derecho a la salud de los afiliados al IOMA. Jamás los médicos han 

desconocido, ni desconocerán tal sagrado derecho de todo ser 

humano. Es la incuria y desidia estatal la que pone en riesgo de 
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cambiar la forma de atención a los afiliados. Pero, obviamente, está 

claro que los médicos no están rehusando cumplir con sus deberes ni 

juramento hipocrático, ni poniendo en riesgo la salud de la población. 

En síntesis, ningún derecho ha vulnerado la 

Agremiación Médica Platense, sino por el contrario se ha limitado a 

ejercer los que contractual y constitucionalmente le corresponden. Y la 

salud de la población jamás ha sido ni será puesta en peligro ni 

desatendida por los médicos platenses.  

Sin otro particular, quedando a vuestra entera 

disposición para mayor abundamiento de consideraciones, lo saludo 

atte.- 

 

Dr. Carlos Figueroa 

Asesor Legal 

AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


