
 

 

SUMARIO: 

 

ACTOR:   ASOCIACION CIVIL “USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS” Y     

                                      OTRO.- 

DEMANDADO:  ---------- 

MATERIA:   HOMOLOGACION DE CONVENIO (178).- 

DOCUMENTAL:  Acuerdo Colectivo, dos poderes generales, acta  

constitutiva de UCU y estatuto, acta complementaria,  

resolución de la Dirección Provincial de Personas  

Jurídicas, Resolución 401 E/2016, Impresión de  

https://web.archive.org/, cartas documento y aviso de  

retorno, certificación contable, edictos. 

OBSERVACIONES: ------------------- 

COPIAS:   NO SE ACOMPAÑAN.- 

_________________________________________________________________________ 

 

SE PRESENTAN – SOLICITAN HOMOLOGACIÓN. 

 

Sr Juez: 

               Andrea S. BOTELLO, CUIT 27-266675696-6 y Juliana RUCHELLI, CUIT 27-31384913-

4, abogadas y en el carácter de apoderadas de la ASOCIACIÓN CIVIL “USUARIOS Y 

CONSUMIDORES UNIDOS”, conforme los poderes generales que se acompañan y con 

patrocinio jurídico de Adrián BENGOLEA, CUIT 20-25715970-2, abogado, inscripto ante el T8 

F84 CASN, constituyendo domicilio procesal en Urquiza N° 170 Bis de la ciudad de San Nicolás y 

electrónico en 20-25715970-2 como actores y por la demandada el Dr. Raúl Ramiro Ferreyra 

García en el carácter de apoderado de MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SPR, conforme el 

Poder General para pleitos que se acompaña, actuando con el patrocinio letrado de la Dra. María 

Laura Flores, abogada, inscripta en la matrícula al Tomo V Folio 74 CAP constituyendo domicilio 

electrónico en  27323450337@notificaciones.scba.gov.ar y denunciando domicilio legal especial 

en De La Nación N° 381 de esta ciudad, comparecen conjuntamente y a V.S. expresan:  

https://web.archive.org/


 

 

I-PERSONERÍA: Que conforme se acredita con los Poderes adjuntos, -cuya vigencia 

declaramos bajo juramento –somos legales representantes de la ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS 

Y CONSUMIDORES UNIDOS con domicilio legal en Belgrano 107 bis de San Nicolás de los 

Arroyos y de la MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SPR con domicilio legal especial en calle De 

La Nación 381 de San Nicolás de Los Arroyos, solicitando que nos otorgue la participación en 

juicio que por derecho nos corresponde. 

II- OBJETO: Que en virtud de los referidos mandatos, venimos a acompañar el Convenio 

suscripto entre ambas partes en fecha 4 de mayo de 2022, a los efectos que, previa comunicación 

el Registro de Procesos Colectivos de la CSJN a sus fines (Acordada 12 /2016) e intervención del 

Ministerio Púbico se homologue el mismo en la forma allí establecida. 

III- ACLARACIONES PREVIAS- COMPETENCIA ORDINARIA: Que corresponde aclarar 

a V.S. que las partes ocurrieron al Fuero Federal a los fines de solicitar la judicial homologación 

del acuerdo colectivo. Así, se presentaron en autos “USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS Y 

OTROS SOBRE HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO “ EXPTE FRO 18101/2022 y en dicha causa 

– en fecha 22/06/2022- el Sr Magistrado a cargo decretó la incompetencia del Fuero de Excepción 

para entender en dicha homologación sosteniendo que en el caso el debate consistía en 

cuestiones ajenas a su competencia; ya que en definitiva, la solución del caso no implicaba afectar 

la instrumentación y planificación del sistema de salud instituido por el Estado Nacional en cabeza 

de la Mutual. Fundó su decisorio en doctrina del Alto Tribunal de la Nación cuando éste resolvió: 

“…Si los hechos que dan lugar al reclamo se relacionan con un contrato de medicina prepaga, 

siendo el prestador del servicio una asociación civil, entidad no comprendida dentro del supuesto 

previsto en el art. 38 de la ley 23.661 que fija la competencia para las obras sociales, y el objeto 

principal de la acción está vinculado prima facie con la interpretación, sentido y/o alcance de las 

obligaciones nacidas de un contrato de locación de servicios médico-asistenciales, respecto de los 



 

 

cuales la actora atribuye a la demandada la modificación unilateral de lo acordado y dado que no 

están en juego cuestiones atinentes a la organización del sistema de salud, resulta competente la 

justicia ordinaria. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.” 

(Fallos 332: 1288)  

Que en esa inteligencia consideramos que le asiste razón al Juez Federal y que, en 

consecuencia, V.S. es el órgano competente para entender en la homologación del acuerdo 

colectivo. 

Damos fundamento a ello, ya que lo que aquí se acordó es una cuestión típicamente 

ordinaria que tiene que ver con el “condicionamiento de la baja de los Afiliados al pago de cualquier 

deuda devengada”. Que dicha cuestión; su interpretación, alcances y/o consecuencias de ningún 

modo afectan la organización y estructura del sistema de salud. Ello, además, reparando que la 

Mutual demandada no se encuentra alcanzada expresamente por el Art 38 de la Ley 23661 y en 

el caso, la cuestión no versa materialmente sobre cuestiones de salud, sino de cuestiones 

netamente contractuales y del vínculo consumeril entre el grupo representado por UCU y la mutual. 

La Corte Federal en reciente pronunciamiento del año 2020 ratificó esta solución. En autos 

CSJN; Competencia COM 22365/2015/CS1 Consumidores en Acción Asociación Civil c/ OSDE s/ 

sumarísimo, acogiendo el dictamen del Sr Procurador se sostuvo : “…En ese contexto, incumbe 

señalar que el objeto del reclamo está vinculado prima facie con la interpretación, sentido 

y/o alcance de las obligaciones nacidas del contrato que vincula a la demandada con sus 

afiliados, y que no se encuentran controvertidos aspectos atinentes a la organización del 

sistema nacional de salud, lo cual excluye la competencia federal. Merece recordarse que 

el artículo 38 de la ley 23.661 dispone dicha competencia para aquellas cuestiones que, de 

un modo u otro, comprometan principios considerados por la ley referida y en la medida 

que los conflictos afecten la instrumentación o planificación de las prestaciones médico-



 

 

asistenciales de la ley de obras sociales y de salud (Fallos: 332:1288, "Lorenzo"; CSJ 

2101I2014/CS1, "Angles, Luciano Guillermo cl Obra Social Bancaria Argentina y otro  

s/cobro de sumas de dinero", sentencia del 27 de mayo de 2015, entre otros). En el mismo 

sentido CSJN; Competencia CIV 64038/2018/CS1 Catenazzi, Virginia Mónica y otro c/ Swiss 

Medical S.A. s/ daños y perjuicios, del 23 de julio de 2020. 

Sentado lo anterior, debe memorarse que el criterio uniforme en cuanto al análisis de las 

cuestiones de competencia que, primariamente, remite a los hechos que se relatan en el acuerdo 

suscripto entre las partes y, eventualmente, al derecho que se invoca como fundamento del 

reclamo suscitado por UCU (entre otros, Fallos 323/470; 323/2342; 325/483). Además, se debe 

indagar la naturaleza de la pretensión ejercida, su origen y la relación de derecho existente. 

En nuestro caso, la materia del instrumento que se somete a formal homologación versa 

sobre cuestiones netamente contractuales derivadas de la aplicación al contrato de prestaciones 

de servicios de salud, el derecho a la baja del servicio sin condicionamientos dispuesto por el Art. 

10 ter de la LDC, de la aplicación de Resoluciones de la Secretaría de Comercio de la Nación 

(Res. 271/2020, ss y conc.), demás procesos convencionales de baja, exhibición de modelos de 

contratos y otras cuestiones ajenas a la implementación del sistema de salud.  Así la materia debe 

ser ventilada ante la justicia ordinaria provincial, definida por el legislador en el art. 53 de la ley 

24.240.  

No debe perderse de vista que los prestadores de servicios de salud, entendidos dentro 

de un concepto amplio para la ley, realizan actividades destinadas a proveer bienes y servicios, y 

en consecuencia se encuentran – en esta materia- obligados al cumplimiento de la ley 24.240 y 

su consecuente reforma plasmada a través de la ley n° 26.361. 



 

 

                  En suma, en esta causa los hechos versan sobre la solución de un conflicto colectivo 

derivado de cuestiones de hecho ajenas al fuero federal, el cual es de excepción, y por ello V.S. 

es materialmente competente para la referida homologación. 

En virtud de lo expuesto, previo trámites de ley y publicidad, solicitamos a V.S. que ordene 

la formal HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO COLECTIVO que acompañamos. 

IV. DOCUMENTAL: Que acompañamos la presente documental fundante, a saber: 

1) Acuerdo Colectivo celebrado entre las partes en fecha 4 de mayo de 2022. 

2) Poder General Judicial otorgado por “Usuarios y Consumidores Unidos “a favor de la Dras. 

Andrea Botello y Juliana Ruchelli; 

3)  Poder General para juicios otorgado por Mutual Federada “25 de Junio” S.P.R a favor del 

Dr. Ferreyra García, Raúl Ramiro 

4)    Folio de Inscripción N°39653.- 

5)   Acta constitutiva del 21/08/2008, “Usuarios y Consumidores Unidos” y Estatuto.- 

6)  Acta complementaria del 24/04/2009.- 

7) Resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de Cambio de denominación 

8) Resolución 401 E/2016 del Ministerio de Producción, Secretaria de Comercio- 

Reinscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores N°21.- 

9) Impresión de https://web.archive.org/ correspondiente a la web de  

https://www.federada.com/ al momento de la existencia de la cláusula cuestionada. 

10)   CD N°895597035,Correo Argentino, de fecha 28/07/2021 

11)  CDR0033640(9) OCA  Postal de fecha 5/8/2021 y su acuse de recibo  RDS 0033889(0).  



 

 

 

12)  Certificación Contable de LISTADO DE BAJAS, de fecha 18/04/2022, N °2585505 

13) Edictos (ANEXO I) (2 fs.) 

14) Jus y bono 

15) EXPEDIENTE DIGITAL “USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS Y OTROS SOBRE 

HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO “EXPTE FRO 18101/2022 originario del Juzgado 

Federal de San Nicolás. 

 

 

V.- PETITORIO: Por lo expuesto a V.S. solicitamos 

 

1) Se tenga presente lo manifestado en el Capítulo III) del presente y admita su competencia 

para entender en el presente. 

2) Se libre Oficio al Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema Provincial y su par 

de la CSJN a los fines de la adecuada publicidad de este colectivo. 

3) Se ordene traslado al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la procedencia 

del acuerdo arribado en los términos del Art 54 L.D.C. 

4) Se ordene la publicación de edictos previos a la homologación de conformidad con lo 

acordado. 



 

 

5) Se preste judicial homologación el presente acuerdo colectivo, ordenándose publicar los 

edictos posteriores a la homologación con debida noticia al Registro de Procesos 

Colectivos. 

 

Proveer de conformidad, que SERA JUSTICIA. 
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