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SOLICITA INTERESES POR PAGO FUERA DE TÉRMINO. 

 

La Plata, 5 de agosto de 2021. 

 

 

Corresponde al Exp. 2021-06532757-GDEBA- DPHMSALGP 

Servicios  médicos  prestados  febrero 2021. Factura  4049 

 

Señores 

Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires  

S/D.- 

 

Me dirijo a Uds. a fin de solicitar los intereses pertinentes por la demora incurrida en el 

pago de la factura correspondiente a los servicios médicos prestados por nuestros asociados en 

febrero del año en curso, la cual fue presentada a su cobro el 19 de marzo y cuyo pago tardío 

recién se concretó el 6 de julio del corriente año mediante transferencia bancaria. 

A todo evento destaco que, no impide hacer lugar a los intereses reclamados el hecho de 

que ese Ministerio haya tramitado el pago de la factura mediante el procedimiento de legítimo 

abono ya que los servicios médicos prestados no tienen su origen en una contratación irregular 

sino en el cumplimiento de una orden judicial dispuesta a pedido del propio Ministerio.  
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Precisamente, fue ese mismo Ministerio quien solicitó judicialmente, que nuestros 

asociados continúen acatando las condiciones establecidas en el Convenio vigente durante el 

año 2020, lo cual así fue dispuesto mediante resolución dictada por el juez de la causa, el 31 de 

diciembre de 2020 en los autos caratulados” PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ASOCIACIÓN 

DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ MEDIDA 

CAUTELAR “(expediente N°52749), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo N| 3 de La Plata. 

Por tanto, sería arbitrario e ilógico que ese Ministerio pudiera considerar que a los fines 

de cumplir con el servicio los profesionales deben hacerlo porque una medida cautelar así los 

obliga en los términos del Convenio 2020 pero que, al mismo tiempo, proceda a su pago como 

si no hubiera un marco contractual justificante de la prestación. 

Si ese Ministerio solicitó la continuidad de los servicios bajo el Convenio 2020, también 

debe adecuar el pago a ese contrato, por lo que no puede hacerlo mediante un procedimiento 

previsto para el pago de prestaciones que carecen de un marco contractual que las justifique 

previamente. 

Es más, la propia orden judicial por si misma excluye que se de tratamiento al presente 

como una contratación irregular. El juez de la causa ya le advirtió a ese Ministerio que era 

inaceptable tramitar el pago de las prestaciones médicas de nuestros asociados bajo un trámite 

de excepción y que era viable el reclamo de intereses en sede administrativa. Así lo dispuso en 

la resolución dictada el 27 de mayo de 2021, que fue consentida por el Ministerio.  

En consecuencia, al haberse cumplido la prestación a cargo de nuestros asociados en 

ejecución de una orden judicial, la misma debe abonarse según lo ordenado por el mismo juez. 

De ahí que, el atraso incurrido en el pago de los servicios prestados por haberlo tramitado por 

una via declarada inaceptable por el mismo magistrado, es imputable a ese Ministerio. 
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En consecuencia, también esa autoridad administrativa debe someterse a la orden 

judicial en lo que se refiere al pago de intereses por la demora injustificada en la cancelación de 

la factura 4049. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Javier Rodríguez 

Presidente 

Sociedad Platense de Anestesiología 

Dr. Hugo Pires 

Secretario General 

Sociedad Platense de Anestesiología 


