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Vienen las presentes actuaciones administrativas como

consecuencia de la instancia jerárquica interpuesta por de la Obra Social del Personal de

Imprenta, Diarios y Afines (O.S.P.I.D.A.), a través de su apoderado, contra la intimación

efectuada por el Departamento de Prestaciones, de la Subsecretaria de Administración,

dependiente de la cartera hoya su cargo, a regularizar su cuenta mediante la cancelación

por pago conforme el nomenclador arancelario utilizado por el Sistema Hospitalario

Provincial, como consecuencia de la vigencia del Decreto N° 2088/10, el cual también

recurre.

Para ello, ha esgrimido un gravamen jurídico, argumentado que

por su carácter de Agente Natural del Seguro de Salud es alcanzada por la normativa

nacional, comprendida por las Leyes N° 23660, N° 23661 Y por las reglamentaciones

efectuadas por el Poder Ejecutivo Nacional y por las autoridades competentes en la

materia, como lo son el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de

Servicio de Salud (Decretos N° 9/93 YN° 939/00, Resoluciones del Ministerio de Salud

de la Nación Nros. 855/00,487/02, 1230108,226/09 Y254/11).

En ese sentido, alega que se encuentra obligada en su accionar a

cumplir con las disposiciones normativas de orden nacional y no con aquellas de orden

local (Decreto N° 2088/10), fundándose en que a través de la misma se vulnera la

supremacía de las leyes consagrada en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Asimismo, alude a un perjuicio patrimonial generado por la

aplicación del arancel establecido por la normativa provincial, fundándose en que le

estarían facturando prestaciones médicas a un costo mayor al que existe determinado en

el nomenclador nacional.

I - Lógicamente, la discusión jurídica que plantea el recurrente

legitimidad y constitucionalidad del Decreto N° 2088/1 O, dado que a partir de

del mismo, el organismo administrativo aludido ut supra, comenzó a intimar
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y exigir a la obra social el pago de las prestaciones efectuadas a sus beneficiarios

conforme el arancel determinado para la jurisdicción provincial.

Dicho acto administrativo, sustituye los artículos 1° Y 2° del

Decreto N° 408/99, mediante el cual se obliga tanto a las Obras Sociales corno a las

mutual es, empresas de medicina prepaga, compañías de seguros y a terceros pagadores,

que no hayan convenido prestaciones médico asistenciales con la Subsecretaría de

Salud, a abonar los gastos ocasionados por la atención brindada a sus beneficiarios

acorde a los aranceles modulares previstos para los servicios prestados por la salud

pública.

Tal corno puede observarse, la génesis legal de dichos Decretos

se encuentra en la Ley Provincial N° 1.420, a través de la cual se creó el Sistema

Financiero Integral de Medicina Social en el ámbito del Ministerio de Salud de la

Provincia de La Pampa. La misma norma, establece que dicho sistema incorporará corno

recursos propios, entre otros, los provenientes de "las instituciones de Seguridad Social

de jurisdicción nacional, provincial o municipal, públicas o privadas, con las cuales se

hayan celebrado o no convenios de prestación de servicios" y "el pago del

arancelamiento de las prestaciones hospitalarias" (artículo 2~ incisos a y c). Cabe

agregar, que todos los recursos identificados constituyen un fondo que se anexa al

presupuesto general y es destinado para satisfacer finalidades y acciones que el

legislador ha determinado expresamente (artículo 4°), delegando en el Poder Ejecutivo la

facultad de distribuir los recursos.

Este sistema provincial se encuentra plenamente vigente, en

mérito de lo cual podemos afirmar que no existe una ley posterior que derogue la

anterior, es decir, no existe ley provincial ulterior que lo deje sin efecto, anule o cambie

el Sistema Financiero Integral de Medicina Social.

Es en su consecuencia, que el Poder Ejecutivo ha elaborado los

inistrativos referidos con el objeto, claro y específico, de establecer un sistema
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propio de arancelamiento de dichas prestaciones hospitalarias, cuyas modificaciones y/o

adecuaciones dependan, pura y exclusivamente, de la jurisdicción provincial. Y en ese

sentido, ha determinado que las prestaciones que brindan los establecimientos

asistenciales serán facturadas sobre la base arancelaria del Nomenclador SEMPRE

creado mediante la Resolución N° 33/00 del Directorio del Instituto de Seguridad Social

de la Provincia de La Pampa (artículo 2° del Decreto N° 408/99, sustituido por Decreto

N° 2088/1 O, a través de su artículo 1°).

La aplicación de este nomenclador, es justamente lo que la obra

social recurrente considera o califica como inconstitucional, arguyendo que deroga el

nomenclador nacional establecido por Decretos N° 9/93 y 939/00 y en las resoluciones

del Ministerio de Salud de la Nación Nros. 855/00, 487/02, 1230/08, 226/09 y 254/11.

Entendiendo que este último es el que corresponde aplicar en virtud de su condición de

Agente Natural del Seguro de la Salud, conforme las Leyes Nacionales N° 23660 Y

23661.

Al respecto, y sin desconocer su condición de Agente Natural del

Seguro de la Salud, resulta indispensable remarcar que a través de dicha legislación

nacional, específicamente mediante la Ley N° 23661 se creó el Sistema Nacional del

Seguro de Salud al cual el Estado Provincial no se ha adherido.

Obsérvese que la propia ley nacional, regula la participación de

las provincias, estableciendo expresamente que administrarán el seguro aquellas

jurisdicciones que adhieran al sistema, para cuyo fin celebrarán convenios con la

Secretaría de Salud de la Nación. Como así también que su adhesión traerá aparejado la

articulación de los planes provinciales con los nacionales y el cumplimiento de las

normas técnicas y administrativas del seguro (artículo 48, "Las jurisdicciones que

adhieran al Sistema administrarán el seguro dentro de su ámbito, a cuyo efecto

celebrarán los respectivos convenios con la Secretaría de Salud de la Nación. La

distintas jurisdicciones implicará la articulación de sus planes y
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programas con lo que la autoridad de aplicación establezca, y el cumplimiento de las

normas técnicas y administrativas del seguro, sin perjuicio de la adecuación que se

requiera para su utilización local").

Inclusive, cabe recurrir a la letra del Decreto Nacional N° 578 del

año 1993, por el cual se instauró el marco normativo para el desarrollo del Hospital

Público de Autogestión (HPA) Y a través del mismo invitó a las provincias a adherir a

esa propuesta, que pretendía lograr la descentralización funcional de los hospitales

públicos a fin de incrementar su capacidad de gestión institucional, elevar su nivel de

eficiencia y mejorar su nivel de autofinanciamiento.

Dicho régimen tuvo vigencia hasta al año 2000, dado que el

Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 939/00, por el cual se creó el Régimen de

Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), derogando consecuentemente

el Decreto N° 578/93. Del análisis del mismo, surge expresamente la voluntad

administrativa de no invadir la competencia propia de los Estados Provinciales en

materia de salud. Obsérvese, que unos de los párrafos del considerando, explícitamente

ha determinado que "el accionar del Gobierno Nacional se basa en el profundo respeto

a la autonomía provincial y municipal en materia de salud (4° Párrafo)".

En congruencia con ello, la provincia de La Pampa, en ejercicio

de su autonomía en materia de políticas de salud pública, tiene la facultad de desarrollar

dentro de su territorio el imperio jurisdiccional de las leyes que ha dictado para regular

el sistema financiero integral de medicina social, siendo, indudablemente, responsable

por la provisión de los servicios.

Por lo tanto, los lineamentos del nivel nacional tienen un valor

indicativo, tomándose operativos, sólo y legítimamente, a través de la adhesión

correspondiente. En merito de lo cual, la aplicación del nomenclador de prestaciones

provincia~ bajo ningún punto de vista jurídico deroga el nomenclador nacional de
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Tal es así, que la jurisdicción provincial, nunca realizó la

adhesión a Sistema Nacional alguno, prueba de dicha circunstancia es que el Poder

Legislativo, competente lógicamente para ello, no ha sancionado ley que exteriorice esa

pretensión o ley que ratifique convenio con la Secretaría de Salud de la Nación para ese

efecto.

En consecuencia, al no existir el marco normativo aludido, es

decir, que tal sistema sea incorporado al Derecho Público Provincial, la administración

no se encuentra obligada a cumplir con las exigencias establecidas como tampoco puede

gozar de los beneficios establecidos en el mismo. Siendo ello, una derivación lógica de

los principios constitucionales de autonomía provincial y el respeto al sistema federal de

gobierno (artículo 5°, 122 Y 123 de la Constitución Nacional).

Naturalmente, si existiera adhesión a dicho sistema el

nomenclador nacional sería el que corresponde aplicar. Pero, sin embargo, al no

configurarse esta circunstancia sigue vigente en la Provincia de La Pampa, el Sistema

Financiero Integral de Medicina Social, creado por la Ley N° 1420, como también los

decretos dictados en su consecuencia, a fin de reglamentar la forma y establecer el

instrumento que determine la cuantía de las prestaciones hospitalarias para ser

incorporados al fondo del sistema a fin de satisfacer distintas acciones establecidas por

la propia ley.

Como dato particular a tener en cuenta, es que la Ley Nacional

N° 23.661 comenzó a tener vigencia a partir del año 1989 y la Ley Provincial N° 1.420 a

partir del año 1992, por ende, resulta clara e indiscutible que la jurisdicción de la

Provincia de La Pampa no ha tenido la voluntad de adherir al sistema nacional sino de

estructurar la funcionalidad de uno propio.

Por lo tanto, resulta el planteo de inconstitucional del Decreto

N° 2088/1 O totalmente huérfano de sustento, dado que el mismo no ha vulnerado la

upremaqía de las leyes, consagrada por el artículo 31 de la Constitución Nacional,
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fundándose legítimamente en un sistema provincial, creado expresamente por una ley

que ha sido sancionada con total apego a la norma constitucional.

Cabe agregar, que el arancel de las prestaciones hospitalarias es

un "recurso propio" del Sistema Financiero Integral de Medicina Social Integral

independiente del Sistema Nacional del Seguro de Salud, cuyo determinación del

instrumento a utilizar para establecer el monto de las mismas le es totalmente ajeno a la

competencia de los órganos del Estádo Nacional.

Además, las prestaciones hospitalarias que brindan los

establecimientos públicos "provinciales" son efectuadas a personas con la cobertura de

la obra social en cuestión, que demandaron la prestación del servicio de salud que,

lógicamente, son alcanzados por los efectos imperativos de las disposiciones legales y

normativas de orden local.

II- Por último, coincidiendo con el criterio esgrimido por la

Asesoría Letrada Delegada actuante ante su Ministerio (fs. 31/40), el control de

constitucionalidad es competencia exclusiva del Poder Judicial.

III - En conclusión, este órgano consultivo entiende que el

Decreto N° 2088/1 O, no adolece de vicio alguno que puede desvirtuar su legitimidad,

agregando, y sin perjuicio de lo expuesto, que resulta totalmente congruente con la

supremacía de la Constitución y de las fuentes de derecho, siéndole extraño y ajeno

cualquier planteo de inconstitucionalidad.

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 2 7 MAR 2014


