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//doba, 6 de Septiembre del año dos mil dieciocho.-

Y VISTOS:

                   Estos autos caratulados: “T.L y otro c/ Obra Social Agentes 

Propaganda  Médica  y  otro  s/  Enfermedad  poco  Frecuente  (EPF)” (Expte.  N° 

59288/2018/CA1),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de 

apelación  deducido  por  los  apoderados  legales  de  la  Obra  Social  de  Agentes  de 

Propaganda  Medica  Córdoba,  doctores  Juan  Carlos  Vieyra  y  Franco  Giavedoni,  en 

contra del proveído de fecha 19/7/18 (fs. 88/89), dictado por el señor Juez Federal Nº 2,  

doctor  Alejandro  Sánchez  Freytes,  que  en  su  parte  pertinente  dispuso:  “…  en 

consecuencia y evaluando los antecedentes de autos, corresponde conceder la medida  

cautelar  solicitada,  y  ordenar  a la  Obra Social  de  Agentes  de  Propaganda  Medica 

Córdoba, que en término de 72hs de recibido el oficio pertinente arbitre los medios  

necesarios para el suministro de la droga indicada: NUSINERSEN (SPIRANZA NR)  

12mg/5 ML, CUATRO VIALES DE LABORATORIO BIOGEN con cobertura del 100%;  

todo ello en principio y sin perjuicio de lo que pudiera ampliarse más adelante o al  

momento de resolverse en definitiva. Previo al libramiento del oficio respectivo, deberá  

la  parte  actora  acompañar  consentimiento  informado suscripto  por  el  padre  de  la  

menor ya que en autos sólo obra el correspondiente al consentimiento de la madre (fs.  

30), ello conforme lo previsto por la ley de salud Pública Nº 26.529 modificada por ley  

26.742  y  su  decreto  reglamentario  1089/2012…”.   y  del  recurso  de  apelación  en 

subsidio deducido por el doctor José M. Belisle (defensor Público Coadyuvante), en 

contra de la providencia de fecha 6/8/18, y por medio de la cual, el inferior rechazó el  

pedido de ampliación de la medida cautelar en contra del Estado Nacional (fs. 160). 

Y CONSIDERANDO:

I.- Contra la providencia de fecha 19 de Julio de 2018, los apoderados de la 

Obra Social de Agentes de Propaganda Medica Córdoba, doctores Juan Carlos Vieyra y 

Franco Giavedoni,  dedujeron recurso de apelación (fs.  128/134vta).  Se agravian  por 

Fecha de firma: 06/09/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#32238032#214173803#20180906124606609

cuanto consideran que su representada se encuentra absolutamente imposibilitada de dar 

cobertura  a  la  medicación  solicitada.  Que  dicha  medicación  (Nusinersen)  tiene  un 

altísimo costo, no teniendo ninguna clase de recupero por vía convencional atento no 

encontrarse reconocida por los protocolos de la Superintendencia de Servicios de Salud 

de la Nación, poniendo en jaque a todo el sistema de salud. Que prueba de ello es el 

proyecto de ley S-1379/18 que cuenta con media sanción y que fundamentalmente prevé 

la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (AGNET) 

con el objeto de realizar estudios y evaluaciones de medicamentos a fin de determinar 

su  incorporación  al  conjunto  de  prestaciones  cubiertas  por  el  sector  público  y  del 

Programa Médico Obligatorio. Asimismo el Ministerio de Salud de la Nación, impulsó 

un acuerdo con el laboratorio Biogen para consensuar un precio menor del medicamento 

para atrofia muscular espinal. Que el pedido médico contempla cuatro (4) viales, lo que 

arroja  la  suma  total  de  358.400  Euros  (Trescientos  Cincuenta  y  Ocho  Mil 

Cuatrocientos), que multiplicado por 34 pesos, arroja un costo de Doce Millones Ciento 

Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos ($ 12.185.600) y que se corresponde únicamente 

con  el  primer  año  de  tratamiento  de  la  menor.  Que  de  los  estados  contables 

correspondiente al ejercicio 2017 (año calendario) suscripto por el presidente de la Obra 

Social,  surge  que  la  misma  prevé  un  activo  de  $  75.367.211.02;  un  pasivo  de  $ 

50.526.026,39 y un superávit final por el ejercicio 2017 de Pesos Un Millón Seiscientos 

Treinta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Seis con 71 ($ 1.636.766.71), razón por la cual  

la  medida  cautelar  dispuesta  le  ocasiona  a  la  obra  social  como a  sus  afiliados  un 

gravamen irreparable.

Por  otro  lado  se  agravia  por  cuanto  considera  que  con el  dictado  de  la 

medida cautelar se violentó el principio de igualdad y equidad. Que el Estado Nacional 

a través del Ministerio de Salud no puede ser ajeno al presente reclamo, razón por la  

cual la obra social remitió Carta Documento Nº 750265591 por medio de la cual puso 

en conocimiento el pedido de cobertura médica recibido y solicitó asistencia al Estado 

Nacional. Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones que avalan 

sus dichos. En definitiva solicita que la cobertura sea a cargo del Estado Nacional en un 

100% de manera integral.
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Por su parte el doctor José M. Belisle (defensor Público Coadyuvante), expresa 

que la decisión adoptada por el inferior, en cuanto a la negativa de ampliación de la 

medida cautelar en contra del Estado Nacional, coloca a su defendida en una situación 

de extrema vulnerabilidad e indefensión, puesto que si bien la medida cautelar ha sido 

otorgada,  la  misma  fue  apelada  por  la  demandada  y  concedida  por  el  inferior  por 

razones  de  prudencia  con  ambos  efectos,  razón  por  la  cual  la  menor  Z.T.T.B,  se 

encuentra actualmente sin recibir tratamiento médico adecuado.

Arribados y radicados los autos en la Sala “A” del Tribunal, se confiere vista al 

señor  Fiscal  General  quien  contesta  con  fecha  22/8/18  (fs.  175vta),  dictándose  a 

continuación el llamado de autos, quedando la causa en condiciones de ser resuelta. 

Radicados a estudio de la Sala, con fecha 24/8/18 se dispuso como Medida Para Mejor 

Proveer que se remitieran las actuaciones a la contadora Evangelina Ahumada, a los 

fines de que dictamine acerca de la situación económica-financiera de la Obra Social, la 

cual fue cumplimentada con fecha 28/8/18 (fs. 179/vta). A fs. 183 la accionada pide 

ampliación del respectivo dictamen, lo que se tiene presente. 

II.- A fin de resolver la cuestión sometida a debate, resulta conveniente realizar 

una breve síntesis de la causa. 

Así cabe destacar que con fecha 17/7/18 comparecen los señores C.B.B y L.T en 

nombre y representación de su hija menor de edad Z.T.T.B e inician acción de amparo 

con medida cautelar en contra de  la Obra Social de Agentes Propaganda Médica de 

Córdoba (OSAPM) y el Ministerio de Salud de la Nación  (Estado Nacional), a fin de 

que  se  les  provea  la  cobertura  integral  del  100%  del  medicamento  SPINRAZA 

NUSINERSEN (4 viales 5ml/12mg) para ser administrados los días 0,15,30 y 60 de la  

primera fase de tratamiento, como consecuencia de la enfermedad que padece Atrofia 

Muscular Espinal tipo II (fs. 72/86).  

            El día 19 Julio de 2017 el Juez de grado resolvió habilitar la feria judicial y tener 

por iniciada la presente acción de amparo. Asimismo acoge favorablemente la medida 

cautelar  solicitada  por  los  actores,  ordenando  a  la  Obra  Social  de  Agentes  de 

Propaganda  Medica  Córdoba,  a  que  en  el  término  de  72hs  de  recibido  el  oficio 

Fecha de firma: 06/09/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#32238032#214173803#20180906124606609

pertinente  arbitre  los  medios  necesarios  para  el  suministro  de  la  droga  indicada: 

NUSINERSEN  (SPIRANZA  NR)  12mg/5  ML,  CUATRO  VIALES  DE 

LABORATORIO BIOGEN con cobertura del 100% (fs. 88/89).

            Dicha resolución fue apelada por los apoderados de la accionada OSAPM con 

fecha 24/7/18 (fs. 128/134vta). Asimismo acompañaron informe contable elaborado por 

José  I.  Quadri  Quadros  -  Contador  Público  Nacional-  que  acredita  la  imposibilidad 

económica de cumplimiento por parte de la obra social. 

 Con fecha 25/7/18 los apoderados de la demandada amplían los fundamentos de 

la  apelación   (fs.  136/138).  Mediante  providencia  de  fecha  27/7/18  se  concedió  el 

recurso de apelación y su ampliación en ambos efectos,  atento el  elevado costo del 

medicamento y por razones de prudencia (fs. 142).

 Con  fecha  2/8/18,  José  M.  Belisle  (Defensor  Público  Coadyuvante)  toma 

intervención, adhiere a lo peticionado y solicita ampliación de la medida cautelar en 

contra del Estado Nacional (fs. 147/150).

 El día 6/8/18, el A quo dictó la providencia por medio de la cual rechazó el 

pedido de ampliación de la medida cautelar en contra del Estado Nacional, teniendo en 

cuanta que la misma ya había sido otorgada  y que proveer el pedido de ampliación en 

contra  del  Estado  Nacional,  provocaría  una  demora  en  su  tramitación  y  posterior 

elevación  de  la  causa  (fs.  160).  Contra  dicho  proveído,  el  doctor  José  M.  Belisle 

(defensor  Público  Coadyuvante)  interpuso  recurso  de  reposición  con  apelación  en 

subsidio (fs. 163/164vta), siendo concedida la apelación en subsidio por el inferior con 

fecha 13/8/18 (fs. 166). 

  Radicados  los  presentes  obrados  ante  este  tribunal,  con  fecha  24/8/18  se 

dispuso como Medida Para Mejor Proveer, que se remitieran las presentes actuaciones a 

la contadora de la Cámara Federal de Apelaciones, Evangelina Ahumada, a los fines de 

que  previo  análisis  de  la  documentación  adjuntada  por  la  Obra  Social  demandada, 

dictaminara acerca de la situación económica- financiera de dicha Obra Social y en su 

caso cual sería el porcentaje del costo del medicamento que estaría en condiciones de 

cubrir (fs. 178).

Fecha de firma: 06/09/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#32238032#214173803#20180906124606609

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “T., L. Y OTRO c/ OBRA SOCIAL AGENTES PROPAGANDA MEDICA Y OTRO 

s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES(EPF”

  Frente  a  lo  dispuesto  como  Medida  Para  Mejor  Proveer,  la  contadora 

Evangelina Ahumada, presenta un informe de análisis de los Estados Contables de la 

obra social demandada, estimando que la misma se encuentra en condiciones de cubrir 

el 10% del costo del medicamento ordenado en el proveído cuestionado (fs. 179/vta).

  Finalmente  el  día  3/9/18,  los  apoderados  de  la  Obra  Social,  doctores Juan 

Carlos Vieyra y Franco Giavedoni, solicitan como Medida Para Mejor Proveer que se 

ordene una nueva vista a la contadora Evangelina Ahumada, a los fines que procede a 

elaborar  un nuevo informe contable  en virtud de  la  distinta  cotización de  la  divisa  

existente al día de la fecha (fs. 182/183). 

  III.-  A mérito  de  la  breve  reseña  que  antecede,  la  cuestión  a  resolver  se 

circunscribe  a  determinar  si  corresponde  o  no  hacer  lugar  al  recurso  de  apelación 

deducido por la obra social demandada y al recurso de apelación en subsidio deducido 

por  el  doctor  José  M.  Belisle  (Defensor  Público  Coadyuvante),  en  contra  de  la 

providencias de fecha  19/7/18 y 6/8/18 respectivamente.

  En primer lugar, cabe destacar de un modo previo, que todo ser humano tiene 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. 

La  efectividad  del  derecho  a  la  salud  se  puede  alcanzar  mediante  numerosos 

procedimientos, con la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los 

programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la 

adopción de instrumentos jurídicos concretos.

En función de ello, no resulta indiferente que en el caso bajo estudio, estamos en 

presencia de una menor que padece de Atrofia Muscular Espinal tipo II, y necesita de un 

tratamiento farmacológico específico.                

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos en autos “Furlan, Sebastián 

y  Familiares  c.  Argentina”  del  31/8/2012,  sostuvo  que…  “toda  persona  que  se  

encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial…”.

En este sentido cabe precisar a tal fin que, “… las medidas cautelares como la 

que  aquí  nos ocupa cumplen la  función de  significar  un anticipo  asegurativo  de  la  

garantía jurisdiccional, para impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende 
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obtener por medio del proceso pierda su virtualidad o eficacia hasta el pronunciamiento 

de la sentencia definitiva…” (CNciv. Sala A, 12/1/00, JA, fasc. Nº 6176, p. 73 citado 

por Pablo Oscar Gallegos Fedriani en “Derecho Procesal Administrativo, Tomo 1, pág. 

730, Ed. Hammurabi S.R.L., Bs. As., Año 2004).

Asimismo, no debe perderse de vista que el art. 230 del C.P.C.C.N. dispone que 

para  la  viabilidad  de  las  medidas  cautelares,  deben  reunirse  los  requisitos  de  la 

“verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”. Dicho artículo dispone que: 

“Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios, siempre que: 1)  

El derecho fuere verosímil. 2) Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en  

su caso,  la  situación de hecho o de  derecho,  la  modificación  pudiera influir  en la  

sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3) La cautela no pudiere  

obtenerse por medio de otra medida precautoria.”.

Esta medida cautelar no exige de los magistrados el examen de la certeza sobre 

la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. El juicio de verdad en 

esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra 

cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual 

asimismo agota su virtualidad. Los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y el 

peligro de la demora se encuentran inversamente relacionados, de modo tal que a mayor 

verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia del 

daño, y viceversa: cuando existe el riesgo de daño extremo e irreparable, el rigor acerca 

de aquella exigencia se puede atenuar. Sin embargo, entendemos que aun cuando exista 

realmente peligro en la demora, debe encontrarse acreditada, aunque mínimamente la 

verosimilitud  del  derecho  (GALLEGOS  FEDRIANI,  Pablo   O.  “Las  Medidas  

Cautelares contra la Administración Pública”,  Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. 

As., 2002, pág. 64 y sgtes.).

        V.- Proyectadas estas pautas al caso bajo estudio, no debe perderse de vista, que 

conforme surge de los distintos informes y estudios médicos obrantes en la causa (ver 

fs. 11/67), así como también del certificado de discapacidad expedido por el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba (fs. 25), la menor T.B.Z.T. padece de Atrofia Muscular 

Espinal  (AME),  y  otras  anormalidades  de  la  marcha  y  de  la  movilidad  y  otras  no 
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especificadas y retardo del desarrollo. Que a través de las declaraciones juradas para 

importar medicamentos a través del régimen de acceso de excepción a medicamentos, 

suscripta por el doctor Javier Eduardo Linzoain (Neurología Infantil M.P Nº 23799- 

M.E Nº 8249),  se desprende respecto del medicamento NUSINERSEN SPINRAZA, 

que es la única terapia disponible en este momento para esta enfermedad (fs. 26/27).  

        En este sentido, distintos médicos y especialistas que asistieron a la menor, 

coinciden en que la Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad autosómica 

recesiva producida por degeneración de las motoneuronas del asta anterior medular que 

ocasionan debilidad y atrofia muscular progresiva de predominio proximal y de amplio 

espectro  de  gravedad,  siendo  la  causa  más  frecuente  la  alteración  del  gen  SMN1 

(Survival Motor Neuron 1), localizado en la región cromosómica 5q 13, que codifica 

para  la  proteína  SMN.   Que  el  95-98%  de  los  pacientes  presentan  ausencia  en 

homocigosis del gen SMN1, el cual se detecta por el estudio molecular del exón 7 y que 

confirma genéticamente el diagnóstico de AME, como ha ocurrido en el presente caso. 

También cabe señalar que el ser humano tiene un numero variable de copias (de 0 a 8 

copias) del gen homologo SMN2 en la misma región, presentando pequeñas diferencias 

en sus necleótidos con respecto AL smn1. Como consecuencia de estas diferencias se 

suprime el ensamblaje del exón 7 en la mayoría (60/90%) de los transcritos del SMN2, 

por lo que se produce una proteína completa y funcionante solo en bajo porcentaje (10-

40%)  según  los  distintos  tejidos,  siendo  el  número  de  copias  del  gen  SMN2  un 

indicador importante de la gravedad de la enfermedad. A su vez la AME se clasifica 

clínicamente en cuatro grandes grupos, en función de la gravedad de los síntomas, la 

edad de  aparición y  la  evolución,  correlacionándose  los  diferentes  fenotipos  con el 

número de copias del gen SMN 2. En el caso de los niños, estos presentan debilidad 

muscular,  arreflexia  e  hipotonía  generalizada,  no  habiendo  compromiso  sensitivo 

aparente  y  la  debilidad  es  tal  que  algunos  no  llegan  a  sostener  la  cabeza  y  nunca 

consiguen  la  sedestación  pasiva,  produciéndose  en  más  del  80%  de  los  casos  su 

fallecimiento  antes  de  cumplir  los  dos  años  de  edad,  como  consecuencia  de 

complicaciones respiratorias (insuficiencia respiratoria y neumonía por aspiración).  
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     También cabe  señalar  que  la  Atrofia  Muscular  Espinal,  es  una enfermedad 

hereditaria  que  destruye  progresivamente  las  neuronas  motoras  inferiores  (cédulas 

nerviosas en el tallo cerebral y la medula espinal) que controlan la actividad muscular 

voluntaria esencial, tales como hablar, caminar, respirar y deglutir, para la cual hasta 

hace poco no se disponía de un tratamiento que permitiera abordarla. Conforme lo ha 

sostenido  la  Agencia  de  Administración  de  Alimentos  y  Medicamentos  de  Estados 

Unidos (FDA), se trata de una enfermedad genética rara y habitualmente fatal que afecta 

la fuerza de los músculos y el movimiento.

     Contra  esta  enfermedad,  no  se  disponía  de  un  tratamiento  que  permitiera 

abordarla.  Sin embargo en la  actualidad  ha  sido  aprobada  por  la  FDA (Agencia de 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), el tratamiento para 

AME con Nursinersen (Spinraza). Dicho medicación es un oligonucleótido antisentido, 

siendo  un  agente  modificador  de  la  enfermedad  que  está  diseñado  para  alterar  el 

empalme de ARN mensajero del gen SMN2 y aumentar la cantidad de proteína SMN 

funcional producida, compensado así el defecto genético en el gen SMN1, la ausencia 

de  proteína  SMN  protectora  y  consecuente  atrofia  muscular.  Esta  medicación  se 

administra mediante punción lumbar e inyección intratecal en líquido cefalorraquídeo, 

de donde se distribuye a la medula espinal y el cerebro, constituyendo un tratamiento 

destinado al  uso compasivo, exclusivamente a  los pacientes con AME tipo 1,2 o 3, 

siendo autorizado la utilización de este fármaco por el A.N.M.A.T para  pacientes como 

la menor T.B.Z.T. 

       Dicho ello, de la profusa documental acompañada en los presentes obrados se  

desprende  que  la  menor  Z.T.T.B,  a  partir  del  año  de  edad  comenzó  con  algunos 

síntomas de esta enfermedad. Que del informe Clínico Neurlógico emitido por el Dr. 

Javier Linzoain del Instituto de Neurología Infanto Juvenil (CeTeS) se desprene: “ La 

niña  T.B.Z  tiene  antecedentes  de  debilidad  generalizada,  arreflexia,  fasciculaciones, 

temblor distal e impotencia para quedarse de pie. Ante este cuadro se solicita MLPA 

para  SMN,  lo  que  da  positivo  con  delecion  homocigota  del  exón  7.  Se  confirma 

diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 2, por lo que se solicita terapia de 

Neurokinesiología, Kinesilogía respiratoria y comenzar con SPINRAZA (Nusinersen) 
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(fs. 11). Que mediante informe de fecha 2/4/18 emitido por la Licenciada y Profesora 

Mónica Alonso Figueoa M.P 3553 del Centro de Rehabilitación Brochero se constató: 

“… presenta un retraso neuromadurativo, con hipotonía generalizada, control cefálico, 

cuello móvil, tono muscular general bajo, marcada hipotonía axial. Posee sedestación y 

rolido.  Columna vertebral  sin  desviaciones.  MMSS activos,  MMII con movimientos 

activos bilaterales, mayor dificultad en miembros inferior izquierdo, hiperextensión en 

la  marcha  asistida.  No posee  maratón,  ni  verticalización  independiente.  La  paciente 

presente temblores en manos y musculatura facial sin encontrar el origen de ello, lo 

realiza cuando un mecanismo de angustia le aqueja. Asimismo obra certificado de fecha 

12/4/18  emitido  por  la  doctora  Fernanda  Peralta  del  Centro  de  estudios  de  las 

Metabolopatías Congénitas CEMECCO (Cátedra de la Clínica Pediátrica- Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba- Hospital de Niños), del cual 

se  desprende  que:  …  “presenta  una  hipotonía  axial  importante  (proximal)  que 

imposibilita la bipedestación. No camina de forma autónoma. Se constata una hipotrofia 

muscular  en miembros inferiores.  También se observa temblores finos en miembros 

superiores…”  (fs.  55).  También  obra  certificado  expedido  por  la  genetista  Dra. 

Canonero del Instituto de Neurología Infanto Juvenil: … “aún no deambula, se queda 

parada agarrada de objetos. Debilidad en MMII, con reflejos osteotendinosos abolidos. 

Temblor intencional. Le cuesta ponerse de pie, se cansa con el gateo, se esfuerza y se 

fatiga. En cuanto al lenguaje va incorporando nuevas palabras, se conecta e interactúa. 

Conducta  tranquila,  socializa  con sus  pares.  El  cuadro  va  avanzando  con debilidad 

progresiva; en tres meses pasó a tener reflejos débiles en MMII a tenerlos abolidos, el 

temblor le impide tomar objetos que antes agarraba y le genera mayor inestabilidad y 

debilidad  en  posturas  que  había  logrado,  manifestando  mayor  cansancio  ante  la 

actividad…” (fs. 63/67). Por último del estudio específico realizado a la menor para 

corroborar su patología se concluyó: … “Debido a la clínica de la paciente de debilidad 

muscular progresiva, hipotrofia muscular y retraso en la deambulación con fatiga ante el 

esfuerzo  y  el  gateo,  temblor  intencional  y  algunos  fasciculaciones,  con  un  estudio 
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molecular de delación en homocigosis del exón 7 del gen SMN1 por técnica de PCR, se 

concluye el diagnostico de Atrofia Muscular Espinal en la paciente…” (fs. 65).

        Sumado  a  ello,  la  Atrofia  Muscular  Espinal  es  considerada  como  una 

enfermedad  poco  frecuente  y  por  lo  tanto  regida  por  la  Ley  26.689  y  su  Decreto 

Reglamentario  794/2015  (cuidado  integral  de  la  salud  de  las  personas  con 

Enfermedades  Poco Frecuentes),  cuyo objeto es promover  el  cuidado integral  de  la 

salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de 

vida de ellas y de su familia, incluyendo las acciones destinadas a la detección precoz, 

diagnóstico, tratamiento y recuperación, en el marco del efectivo acceso al derecho a la 

salud para todas las personas (art. 3).

       Asimismo corresponde  poner  de  relieve  que  en  los  presentes  obrados  se 

encuentran acreditados los recaudos establecidos en la disposición 10401/2016 dictada 

el día 19 de Septiembre de 2016, “Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos” 

por medio del cual se establece el procedimiento para el ingreso desde el exterior de 

medicamentos destinados al  tratamiento de  un paciente en particular para el  que no 

exista en el país una alternativa terapéutica adecuada. Dicha disposición en su artículo 2 

establece: “El Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos (RAEM), establecido  

en la presente disposición, se aplicará en los siguientes casos: 1) Paciente que requiera  

imprescindiblemente de un medicamento o forma farmacéutica o concentración que no  

esté disponible en el país. 2) Paciente con condiciones clínicas que contraindiquen la  

utilización de los medicamentos  apropiados disponibles  en el  país.  3) Paciente  con  

serio riesgo de vida o de secuelas graves en los que el fármaco necesario se halle aún  

en investigación pero del que se disponga de información suficiente que sugiera que el  

balance beneficio-riesgo es  aceptable  para ese paciente.  4) De mediar alguna otra  

circunstancia excepcional, ésta será evaluada individualmente”.

       Por su parte el ARTÍCULO 4°, reza: “El trámite de solicitud de autorización de  

ingreso  de  medicamentos  a  través  del  RAEM  se  presentará  ante  el  INAME-

Departamento de Comercio Exterior, con la siguiente documentación e información: 1)  

Receta  médica;  2)  Resumen  de  Historia  Clínica  incluyendo  justificación  de  la  

indicación  firmada  por  el  médico  tratante;  3)  Declaración  Jurada  firmada  por  el  
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médico tratante, cuyos modelos obran como anexo I y II y forman parte integrante de la  

presente disposición, en la que éste se hace responsable de la prescripción formulada y  

de que ésta se ajusta a algunas de las situaciones clínicas consideradas en la presente  

disposición. La validez de la Declaración Jurada será de 30 días corridos a partir de la  

fecha consignada por el médico tratante. 4) Consentimiento informado, cuyo modelo  

obra como Anexo III y forma parte integrante de la presente disposición, firmado por el  

paciente y/o su representante legal. 5) Constancia de comercialización en el país de  

origen o registro del  estudio clínico en caso de productos en fase de investigación  

clínica”.

En relación al  “peligro en la  demora” recordemos que el  mismo se entiende 

como el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se 

persigue  y  que,  de  no hacerlo  en forma inmediata,  se  corre  el  riesgo  de  que  en el 

supuesto de recaer sentencia definitiva favorable,  ésta  permanezca incumplida (C.N. 

Civ., Sala E, Rep. E.D., t. 17, p. 646, N° 15). A decir de Calamandrei, hay casos en que, 

de existir demora, el daño temido se transformará en daño efectivo.

En el  caso,  entendemos que  el  “peligro  en  la  demora”  aludido  se  encuentra 

configurado a tenor de los distintos certificados e informes médicos obrantes a fs 11/67 

de autos de los que se desprende el diagnóstico de la menor, y la necesidad de emplear 

un tratamiento farmacológico específico. 

VI.- No obstante lo expuesto precedentemente, no es indiferente a este tribunal 

que la medicación solicitada por la amparista (Nusinersen Spinraza) tiene un altísimo 

costo, y que el pedido médico contempla cuatro (4) viales, lo que arroja la suma total de 

358.400 Euros (Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos), que multiplicado por 

46,40 pesos (cotización del Banco de la Nación Argentina al día 3/9/18), arroja un costo 

total de Pesos Dieciséis Millones Seiscientos Veintinueve Mil con Setecientos Sesenta 

($ 16.629.760). 

Cabe  destacar  lo  sostenido  por  la  contadora  de  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones,  Evangelina  Ahumada,  en  su  informe  contable  de  fecha  28/8/18  (fs. 

179/vta)  del  cual  se  desprende:  A) que  a  los  fines  del  estudio  del  caso he tomado  
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consideración de los Estado Contables por el  ejercicio económico cerrado el 31 de  

diciembre de 2017 a fs.  98/115;  el  informe del  auditor  independiente  obrante  a fs.  

116/117  y  la  propuesta  de  precio  presentada  por  Biogen  a  la  Superintendencia  de  

Servicios de Salud a fs. 36. B) si bien a fs. 136 la demandada indica que por falta de  

formalización del acuerdo celebrado entre la Superintendencia de Servicios de Salud y  

Biogen el precio propuesto se incrementaría en aproximadamente un 20%, no existe en  

el expediente documental que permita sostener dicha afirmación, por lo cual se realiza  

el estudio del caso según información a fs. 36; C) respecto a la situación financiera, si  

bien se observa en el Estado de Situación Patrimonial una disminución del rubro “Caja  

y Bancos” de $ 16.334.535,50, la demandada presenta un capital de trabajo positivo de  

$ 22.254.850.55 con un aceptable índice de liquidez corriente de 1.63. En cuanto a la  

estructura de financiamiento,  posee un índice de endeudamiento de 2,03 el  cual  se  

mantiene en niveles similares al ejercicio anterior.  Se observa a su vez, en el rubro  

“Previsiones” y su correspondiente nota, una previsión por conflictos judiciales de $  

10.775.420,90; D) en cuanto a la situación económica de la compañía, advierto que si  

bien el resultado del ejercicio 2017 presenta un superávit de $ 1.636.766,71, significa  

una fuerte disminución respecto al superávit alcanzado en el ejercicio anterior, lo cual  

impacta en el  margen operativo pasando de 4% en 2016 a 1% en 2017. Entre las  

causas, se observa una fuerte baja en los importes reintegrados por S.U.R (ex APE), lo  

cual también explica el aumento del saldo de la cuenta “Reintegros a cobrar” y la  

disminución del efectivo al cierre del ejercicio, sumado a un significativo incremento en  

los gastos administrativos, los cuales representan el 5% de los recursos del ejercicio.  

Finalmente,  los resultados no asignados al cierre del ejercicio 2017 ascienden a $  

24.814.792,83 en un Patrimonio Neto de $ 24.841.184,63; E) siendo el costo total de  

las  cuatro  viales  previstas  en  el  proveído  cuestionado  de  Euros  358,400  y  según  

cotización venta del Banco Nación de fecha 27 de agosto de 2018 (1EUR=38 PESOS),  

el costo del medicamento absorbería aproximadamente el 50% de los resultados No  

Asignados de la demandada, representando 8,3 veces el resultado del ejercicio; F ) por  

todo lo  cual,  y considerando la situación económica-financiera de la  demandada,  

estimo que se encuentra en condiciones de cubrir el 10% del costo del medicamento  
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ordenado en el proveído cuestionado a fs. 88/89…” (sin destacar en el original).

A partir de las conclusiones precedentes, se estima que la obra social demandada 

se encuentra en condiciones económicos-financieras de hacer frente a los costos del 

medicamento en sólo un 10%.  

Este parecer y el consiguiente porcentual estipulado no se ven modificados aun 

si se tienen presente las observaciones posteriores realizadas por los apoderados de la 

obra social   a 182/183 vta.,   por cuanto si  bien resulta  cierto  el  incremento que ha 

experimentado la cotización del Euro en desmedro del Peso Argentino a la fecha actual, 

dicho aumento no altera las conclusiones arribadas por la profesional contable dado que 

su incidencia en los estados financieros examinados  se mantendría en una proporción 

muy  aproximada  a  la  anterior  teniendo  en  cuenta  el  monto  total  determinado  ($ 

24.814.792,83), y cuanto se vería afectado de dicha suma al pago ordenado a la obra 

social. 

Tal monto, como se advierte en el destacado realizado en párrafos precedentes, 

corresponden a resultados no asignados, y por tanto disponibles, determinados al cierre 

del ejercicio del año pasado 2017, debiendo igualmente advertirse que a los fines de 

atender la  presente decisión la  demandada cuenta con asignaciones provenientes del 

rubro  “Previsiones”  (pesos  $  10.775.420,90) estipulada  para  atender  a  conflictos 

judiciales (ver informe contable apartado “C” in fine).

A partir de las conclusiones precedentes, corresponde hacer lugar parcialmente 

al recurso de apelación deducido por la Obra Social Agentes de Propaganda Médica y 

revocar la providencia dictada con fecha 19 de julio de 2018 por el señor Juez Federal 

nro. 2 de Córdoba, en cuanto ordena a la obra social demandada el suministro de la 

droga indicada al 100% , la que se reduce a un 10%.

  VII.- En lo que respecta al recurso de apelación en subsidio deducido por el 

doctor José M. Belisle (Defensor Público Coadyuvante) en contra de la providencia de 

fecha 6/8/18, cabe señalar que dada la situación económica-financiera de la Obra Social 

Agentes  de  Propaganda  Médica,  conforme  el  Informe  de  los  Estados  Contables 

presentado por la contadora Evangelina Ahumada (fs. 179/vta), y que el monto total del 
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medicamento asciende a la suma de 358.400 Euros (Trescientos Cincuenta y Ocho Mil 

Cuatrocientos),  corresponde  su  admisión.  En  este  sentido,  y  con  el  fin  de  dar  una 

correcta valoración y efectiva respuesta al bienestar de la menor, el Estado Nacional es 

solidariamente  responsable  y  garante  del  efectivo  cumplimiento  de  las  prestaciones 

necesarias para resguardar su salud o la vida como máximo interés jurídico protegido 

por la Constitución Nacional en ejercicio de la función judicial como parte del sistema 

republicano de gobierno y sin que ello pueda interpretarse como afectación a la división 

de poderes dado que compete a los jueces resolver los conflictos suscitados entre el 

interés individual y el interés general, cuando se encuentra en juego la salud o la vida de 

una persona. Asimismo y en este contexto, el Estado Nacional ha asumido compromisos 

internacionales explícitos, orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud, 

por lo  cual,  a través del Ministerio de Salud debe garantizar el  cumplimiento de la 

cautelar ordenada. Ello implica que, ante el incumplimiento de la obligada directa, debe 

suplir la omisión de la responsable ante la importancia destacada de la cobertura del 

medicamento para la menor de la causa. La responsabilidad del Estado Nacional en esta 

materia consiste en ser garante del cumplimiento por parte del agente concreto de salud 

de las prestaciones que requieran sus afiliados, en pero a través de acciones positivas.

  Por ello, se hace lugar al pedido de ampliación de la medida cautelar en contra 

del Estado Nacional (Ministerio de Salud de la Nación), y se extiende la obligación de  

cumplimiento efectivo de la misma al Estado Nacional en un 90%, todo ello conforme 

lo establecido en el Art. 4 inc. 3 de la ley 26.854. 

Cabe señalar que este fue el criterio sostenido por esta misma Sala al resolver 

con fecha 25/8/17 en autos: “A.M.A y otro c/ Asociación Mutual Sancor Salud y otro 

s/ Prestaciones Farmacológicas” (Expte. 31663/2017/CA1) y con fecha 11/9/2017 y 

1/12/17  en  autos:  “H.V.D.A  y  otro  c/  Parque  Salud  S.A  y  otro  s/  Prestaciones 

Farmacológicas (Expte. 31335/2017/CA1- 31335/2017/CA1/CA2) y con fecha 8/5/18 

en autos: “T.M.E y otro c/ Obra Social del Personal de la Ind. de la Alim (OSPIA) y 

otro s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. 44245/2017).  

VIII. Por lo expuesto, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que se 

dan en la presente causa y atento a la naturaleza de la cuestión aquí planteada, y toda 
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vez que en el caso de autos, se encuentra en juego la salud de la menor Z.T.T.B, lo que 

amerita la garantía de la tutela judicial efectiva, y sin que implique adelanto de opinión 

sobre lo que pudiere corresponder respecto al fondo del asunto, corresponde hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación deducido por la Obra Social Agentes Propaganda 

Médica y revocar la providencia dictada con fecha 19 de Julio de 2018 por el señor Juez 

Federal Nº 2 de Córdoba, en cuanto ordena a la obra social demandada el suministro de 

la  droga  indicada  al  100%, la  que se  reduce a  un 10%  la  obligación de  cobertura 

dispuesta en la medida cautelar de fs. 88/89, y extender el cumplimiento de la misma al 

Estado Nacional- Ministerio de Salud de la Nación- en el 90% restante.

La prestante resolución se emite en los términos del art. 4 inc. 3 de la ley 26.854. 

Costas por el orden causado atento la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, 2da. 

Parte del CPCCN), difiriendo la regulación de honorarios que correspondiere para su 

oportunidad.

La  presente  resolución  se  emite  por  los  señores  jueces  que  la  suscriben  de 

conformidad a lo establecido en el art. 109 del Reglamento Para la Justicia Nacional y 

4º del Reglamento Interna de este Tribunal. 

Por ello,

SE RESUELVE: 

 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la Obra Social 

Agentes Propaganda Médica y revocar la providencia dispuesta con fecha 19 de Julio de 

2018 por el señor Juez Federal Nº 2 de Córdoba, en cuanto a los porcentajes a cubrir de 

los medicamentos en cuestión, reduciéndose a  un 10% la  obligación de  cobertura a 

cargo de la Obra Social Agentes Propaganda Médica dispuesta en la medida cautelar.

 2) Extender el cumplimiento de la misma al Estado Nacional- Ministerio de 

Salud de la Nación- en el 90% restante (art. 4, inc. 3 de la ley 26.854).

             3) Imponer las costas por el orden causado atento la naturaleza de la cuestión 

debatida (art. 68, 2da. Parte del CPCCN), difiriendo la regulación de honorarios que 

correspondiere para su oportunidad.

 4) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.   
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 EDUARDO AVALOS                                              GRACIELA S. MONTESI

                 

                                                        EDUARDO BARROS

                                                  SECRETARIO DE CAMARA
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