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En  la  Ciudad  de  Córdoba  a    cinco         días 

del  mes de   octubre            del  año dos  mil  dieciocho, reunida en Acuerdo  

la  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta  

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados: 

“V.,  S. A. c/  OMINT s/  PRESTACIONES FARMACOLOGICAS”  (Expte.  N° 

FCB  6116/2015/CA1),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada,  OMINT  S.A.  en 

contra de la  resolución de fecha 25 de julio de dos mil dieciséis  dictada por 

el  señor  Juez  Titular  del  Juzgado  Federal  Nº  3  y  por  la  cual  dispuso  hacer 

lugar  a  la  acción  de  amparo  entablada  por  el  Sr.  S.  A.  V.  en  contra  de  

OMINT  S.A.,  y  en  consecuencia  ordenar,  a  esta  última  la  cobertura  del  

100% de la  medicación PIRFENIDONA 200 mg.  (FIBRIDONER),  conforme 

prescripción  de  su  médico  tratante,  imponiendo  las  costas  a  la  demandada 

regulando  los  honorarios  de  la  Dra.  Carmen  N.  Aguirre  en  el  carácter  de 

letrada  patrocinante  de  la  accionante,  en  la  suma  de  pesos  Seis  mil  ($ 

6.000),  según  las  pautas  establecidas  por  la  Ley  21.839  modificada  por  la 

Ley  24.432,  y  al  apoderado  de  la  parte  demandada,  Dr.  Marcelo  R. 

Zarazaga,  en  el  doble  carácter  actuado,  en  la  suma  de  pesos  cuatro  mil  ($ 

4.000) (fs. 109/114).-

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  LUIS  ROBERTO 

RUEDA – ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.

El señor Juez de Cámara,  doctor LUIS ROBERTO RUEDA, dijo:

I.-  Previo a  ingresar al  tratamiento del  recurso 

de  apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada,  corresponde  realizar  una 

breve  reseña  de  las  presentes  actuaciones  a  f in  de  tener  una mayor claridad 

de los hechos.-  
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La presente acción fue articulada  con fecha 13 

de  febrero  de   2015  por  el  señor  V.,  S.  A.  (afiliado  a  OMINT  S.A.  según 

copia  de  carnet  obrante  a  fs.  23),  con  el  patrocinio  letrado  de  la  Dra.  

Carmen  N.  Aguirre,  en  contra  del  OMINT  S.A. ,  solicitando  la  cobertura 

total  e  integral  del  medicamento  PIRFENIDONA  200  MG (FIBRODONER) 

9  COMPRIMIDOS  POR  DIA  (1800  MG)  para  tratar  la  patología  que 

padece, -f ibrosis pulmonar idiopática- , según lo indicado y solicitado por la 

médica, especialista en neumonología, Dra.  Betiana L. Pereyra (fs. 19/20).-

Asimismo,  cita  jurisprudencia  y  Tratados 

Internacionales que avalarían su postura.  Requiere como medida  cautelar  se 

ordene  a  la  demandada  que  proceda  a  poner  a  disposición  del  actor  el 

medicamento solicitado, afrontando el 100% de su valor (fs.2/5vta).-

Con  fecha  19  de  marzo  de  2015  el  señor  Juez 

de  Primera  Instancia  declara  la  competencia  para  entender  en  la  causa,  

tiene  por  iniciada  la  acción  de  amparo  y  concede  la  medida  cautelar  por  el  

plazo de 3 (tres) meses (fs. 27/27vta.).-

Seguidamente  la  accionada  evacua  el  traslado 

del  informe  mencionado,  solicitando  el  rechazo  del  amparo  incoado  por  el  

actor (fs. 39/44).-

A  fs.  52/52vta  el  amparista  solicita  prórroga 

de  la  medida  cautelar,  requerimiento  que  con  fecha  21  de  septiembre  de 

2017 acoge  el  señor  juez de  grado  por  entender  que  subsisten  las  razones y  

requisitos exigidos para la concesión de este tipo de medidas (fs.57).-
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Que con fecha 28/03/2016 el  actor solicita una 

nueva  prórroga  de  la  medida  precautoria  solicitada,  a  lo  cual  el 

sentenciante  hace  lugar,  extendiendo  el  plazo  de  vigencia  de  dicha  medida 

hasta  el  29/06/2016  inclusive  sin  solución  de  continuidad  desde  que  fue 

otorgada,  con los mismos fundamentos que el  proveído de fecha 21/09/2015 

(fs. 101).-

Con  fecha  25/07/2016  se  dicta 

pronunciamiento  de  fondo  acogiendo  favorablemente  la  pretensión  de  la 

accionante,  todo  lo  cual  es  materia  de  apelación  en  esta  Alzada  (fs.  

109/114).- 

II.-  El  apoderado  de  la  entidad  de  medicina 

prepaga,  OMINT S.A.,  deduce  formal recurso de  apelación y arguye que  la  

negativa  de  su  mandante  no es  ni  manifiestamente  arbitraria  ni  i legal  y  que 

en consecuencia la  presente  acción no cumple  con los  requisitos  del  art.  43  

de  la  Constitución Nacional  ni  con el  art.  1  de  la  ley 16986.  Se agravia  por 

cuanto  considera  equivocada  la  resolución  de  grado  toda  vez  que 

reconociendo  el  sentenciante  que  la  medicación  cuya  provisión  se  pretende 

no  está  contemplada  en  el  listado  de  medicamentos  que  la  autoridad 

sanitaria  ha  establecido  como  obligatoria,  no  obstante  ello  ordena 

proveerla.  Como consecuencia de  lo  anterior,  se  queja la  demandada porque 

se  ordena  la  cobertura  del  100%  del  valor  del  medicamento,  el  cual  es  de  

uso ambulatorio,  manifestando que en el  PMO se establece que la  cobertura 

general  del  40% en toda medicación ambulatoria  y  que serán del  100% para 

pacientes internados.  Cita  jurisprudencia.  Hace  reserva del  caso federal  (fs.  

115/121).-

Que  corrido  el  traslado  de  ley,  la  parte  actora 
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contestó  de  manera  extemporánea  por  lo  que  obra  su  desglose  mediante 

proveído de  fecha 01/08/2018 (fs.  126),  quedando la  causa en estado de  ser  

resuelta.-

Arribados  los  autos  a  esta  Alzada,  con  fecha 

27/08/2018  se  corrió  vista  al  Sr.  Fiscal  General,  quien  manifiesta  que  nada 

tiene  que  observar  respecto  del  control  de  legalidad  que  le  compete  (fs.  

131vta.).-  

III.-  Previo  a  hacer  un  análisis  del  recurso  de 

apelación  impetrado  por  la  parte  demandada  corresponde  señalar  que  la 

salud  es  un  derecho  fundamental  e  indispensable  para  el  ejercicio  de  los  

derechos  humanos.  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 

complementarios,  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.  Además,  el  derecho a  la  salud  abarca determinados componentes 

aplicables  en  virtud  de  la  ley.  Numerosos  instrumentos  de  derecho 

internacional  reconocen el  derecho del  ser  humano a la  salud.  En el  párrafo 

1  del  art.  25  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  se  afirma 

que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,  

así  como a  su  familia,  la  salud  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la 

vivienda,  la  asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  El  Pacto  

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  contiene  el 

artículo  más exhaustivo  del  derecho  internacional  de  los  derechos humanos 

sobre el derecho a la salud.  En virtud del párrafo 1 del art.  12 del Pacto, los  

Estados  Partes  reconocen  “el  derecho  a  toda  persona  al  disfrute  del  más 
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alto nivel posible de salud física y mental”, mientras que en el párrafo 2 del  

art.12  se  indican,  a  tí tulo  de  ejemplo,  diversas  “medidas  que  deberán 

adoptar  los  Estados  Partes  a  fin  de  asegurar  la  plena  efectividad  de  este  

derecho”.  Además,  este  derecho  es  reconocido,  en  particular,  en  el  inciso  

IV)  del  apartado  e)  del  artículo  5  de  la  Convención  Internacional  sobre  la 

Eliminación  de  todas  las  Formas  de  Discriminación  Racial,  de  1965;  en  el 

apartado  f)  del  párrafo  1  del  artículo  11  y  el  artículo  12  de  la  Convención 

sobre  la  eliminación de  todas  las  formas de  discriminación contra  la  mujer, 

de  1979;  así  como  el  artículo  24  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  

Niño,  de  1989.  Varios  instrumentos  regionales  de  derechos  humanos,  como 

la  Carta  Social  Europea  de  1961  en  su  forma  revisada  (art.  11),  la  Carta 

Africana  de  Derechos  Humanos  y  de  los  Pueblos,  de  1981  (art.  16),  y  el  

Protocolo  adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 

en  Materia  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  de  1988  (art. 

10),  también reconocen el  derecho a la  salud.  Analógicamente,  el  derecho a 

la  salud  ha  sido  proclamado  por  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  así  

como también  en  la  Declaración  y  Programa de  Acción de  Viena  de  1993 y  

en  otros  instrumentos  internacionales  (Observación Gral.  N°  14  del  Comité 

de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  sobre  el  art.  12  del  Pacto  

Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Civiles).-

Sobre  el  particular  también  se  ha  pronunciado 

nuestra CSJN al entender que el derecho a la salud está  comprendido dentro 

del  derecho  a  la  vida  -garantizado  por  la  C.  N.-,  y  se  halla  reconocido  en  

tratados internacionales con rango consti tucional (art.  75, inc. 22) en el art.  

12,  inc.  c  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y 

Culturales;  inc.  1,  arts.  4  y  5  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 

Humanos  e  inc.  1,  del  art.  6  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos  (Fallos:  323:1339;  329:4918  y  disidencia  de  los  Jueces  Fayt,  
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Maqueda  y  Zaffaroni  en  Fallos:  332:1346,  entre  otros).  A  partir  de  lo 

dispuesto en los tratados internacionales,  el  derecho a la  preservación de  la  

salud  -comprendido  dentro  del  derecho  a  la  vida  que  es  el  primer  derecho 

de  la  persona  humana  reconocido  por  la  Constitución  Nacional-,  debe  ser  

garantizado  por  la  autoridad  pública  con  acciones  positivas,  sin  perjuicio 

de  las  obligaciones  que  deban  asumir  las  jurisdicciones  locales,  las  obras  

sociales  o  las  entidades  de  medicina  prepaga  (Fallos:  323:3229;  328:4640;  

329:4618).-

Asimismo  se  ha  dicho  que  la  misión  judicial 

no  se  agota  con  la  remisión  a  la  letra  de  la  ley  sino  que,  de  acuerdo  a  las  

particularidades  de  la  causa,  debe  velar  por  la  vigencia  real  y  efectiva  de  

los  principios  consti tucionales;  ponderar  las  circunstancias  a  fin  de  evitar 

que  la  aplicación  mecánica  e  indiscriminada  de  la  norma  conduzca  a  

vulnerar  derechos  fundamentales  de  las  personas  y  a  prescindir  de  la  

preocupación  por  arribar  a  una  decisión  objetivamente  justa  en  el  caso 

concreto;  lo  cual  iría  en  desmedro  del  propósito  de  “afianzar  la  justicia” 

enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional (Fallos:  302:1284).-

IV.- A mérito de lo reseñado precedentemente, 

la  cuestión  a  resolver  se  circunscribe  a  analizar  la  procedencia  o  no  de  la  

acción de amparo incoada.-

En  tal  sentido,  y  respecto  al  primer  agravio 

desarrollado  por  la  demandada  quien  considera  que  no  se  configuran  los  

requisitos  procedentes  para  la  acción  de  amparo;  c abe  señalar  que  dicho 

insti tuto,  en cuanto acción consti tucional,  procede  frente  a  cualquier  acto  u 

omisión  de  autoridad  pública  o  de  particulares,  que  con  arbitrariedad  o 

ilegalidad  manifiesta,  importe  una  restricción  presente  o  bien  inminente  de 
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derechos  y  garantías  emanados  de  la  Constitución,  tratados  o  leyes 

vigentes,  siempre  y  cuando  no  exista  un  remedio  judicial  más  idóneo  (art. 

43 de la C.N.),  a lo  que se cabe agregar  que el objetivo fundamental  de esta  

garantía  consti tucional  es  la  tutela  judicial  efectiva  de  derechos 

individuales y que puedan verse conculcados.-

Así  pues  corresponde  tener  en  cuenta  la 

patología  que  padece  V.,  S.  A.,  consignada  en  los  Certif icados  Médicos 

emitidos  por  su  médica  tratante  Dra.  Betiana  L.  Pereyra  –obrantes  a  fs.  

19/20,  en  los  cuales  se  diagnostica:  “…El  señor  V.,  S.  A.,  af .  N° 

1222083600014,  de  45 años,  con antecedentes de tabaquismo 20 cig/día  por 

25  años,  consulta  por  disnea  progresiva,  examen  crepitantes  secos 

pulmonares  bibasales,  dedos  en  pali llo  de  tambor  y  acrocianosis.  Se 

diagnostica  fibrosis  pulmonar  …  sin  exposición  ambiental  ni  drogas  que 

expliquen  el  cuadro  y  autoanticuerpos  negativos,  por  lo  que  se  diagnostica 

FIBROSIS  PULMONAR  IDIOPATICA…se  indica  inicie  tratamiento  con 

Pirfenidona  200  mg (Fibridoner)  9  comp/día  (1800mg)…”,  lo  cual  pone  en 

evidencia  la  necesidad  del  tratamiento  del  fármaco  indicado,  pues  se 

ajustan  a  la  condición actual  del  actor  y  destinados  a  mejorar  su  calidad  de  

vida.-

Corresponde  recordar  que  en  autos  está  en 

juego el  derecho a la  salud,  sin  perder  de  vista  que  este  derecho junto al  de  

la  vida  es  el  primer  y  el  más  importante  de  la  persona  humana  que  resulta 

reconocido  y  garantizado  por  la  Constitución  Nacional  (Fallos:  302;  1284; 

310:112).  En  efecto,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  los  derechos 

comprometidos  y  que  la  cuestión aquí  suscitada  no permite  que  se  extienda  

en el tiempo una discusión en el marco de otras vías legales como lo invoca 

el  apelante,  resulta  que  el  amparo  es  la  vía  idónea  en  el  caso  que  nos 
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ocupa.-

Tales  circunstancias  ameritan  a  rechazar  el 

agravio de referencia, sin más consideraciones.-

V.-  Respecto  al  agravio  de  la  Obra  Social 

demandada  en  cuanto  a  que  la  obligación  de  brindar  la  medicación  que  no 

se  encuentra  contemplada  en  el  PMO,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  

Nación tiene  dicho  al  respecto  que:  “Cabe  dejar  sin  efecto  la  sentencia  que  

desestimó  la  acción  de  amparo  deducida  a  fin  de  obtener  la  cobertura  para 

una  cirugía  con  endoprótesis  en  base  a  que  no  se  hallaba  incluida  en  el  

PMO,  pues  el  enfoque  restrictivo  que  subyace  en  la  decisión,  al  vedar  el  

acceso  a  una terapéutica más moderna y segura,  y  el  someter  a  una persona 

a  una  mecánica  que  entraña  un  mayor  peligro  de  muerte,  desnaturaliza  el  

régimen propio  de  salud,  uno de  cuyos  estándares  es  proporcionar  el  mejor  

nivel  de  calidad  disponible  dejando  sin  cobertura  una  grave  necesidad  que 

los  jueces  admitieron  como  tal.  –Del  dictamen  de  la  Procuradora  General,  

al  que la Corte  remite-.  D.  254.XLVII.REX “DUICH DUSAN FEDERICO c/ 

CEMIC  CENTRO  DE  EDUCACION  MEDICA  E  INVESTIGACIONES 

CLINICAS NORBERTO QUIRINO s/AMPARO – 29.04.2014”.-

Por  tal  motivo,  más  allá  que  la  medicación 

objeto  de  la  pretensión  pueda  o  no  encontrarse  en  el  PMO,  no  debe 

desconocerse  que  la  médica  tratante  ha  incluido  la  enfermedad  del  actor 

entre  las  “poco frecuentes”.  Al  respecto  la  Ley  N°  26.689,  fue  dictada  con 

el  objeto  de  “promover  el  cuidado  integral  de  la  salud  de  las  personas  con  

Enfermedades  Poco  Frecuentes  (EPF)  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  ellas 

y  sus  familias”  (art.  1)  razón  por  la  cual,  y  ante  sólo  el  hecho  de  no  

encontrarse incluido el tratamiento referido dentro de los obligados a cubrir  
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por  la  demandada-  PMO-,  no  corresponde  que  se  ordene  negar  la  cobertura 

en los términos peticionados,  atendiendo la especial  si tuación que se valora  

en  esta  causa,  la  naturaleza  y  entidad  de  la  afección  padecida  por  el  actor,  

como también el cumplimiento de las normas internacionales precitadas.  

Por  su  parte,  el  hecho  que  se  encuentre  la 

cobertura  médica  solicitada  dentro  del  P.M.O.,  no  obsta  que  se  ordene  la  

misma,  en  atención a  la  especial  si tuación que  se  valora  en  esta  causa  y  en 

cumplimiento  de  normas  internacionales  precitadas.  Asimismo,  se  ha 

sostenido que el  P.M.O.,  debe  ser interpretado como un estándar  de  mínima 

al  que  deben  someterse  las  obras  sociales  y  las  empresas  de  medicina 

prepaga,  quienes  no  deben  abstenerse  de  proporcionar  la  mejor  calidad  de 

atención a la que se encuentran obligadas.-

En tal  sentido,  poder establecer un límite a las 

prestaciones  a  las  cuales  están  obligadas  a  cubrir  las  prestadoras  de  salud 

resulta  difícil,  toda  vez  que  los  profesionales  de  la  salud  tratan 

permanentemente  de  alcanzar  el  bienestar  del  paciente,  la  protección  de  la  

salud o aliviar las consecuencias de una dolencia.  Dicha tarea conlleva para 

que  sea  eficaz,  constantes  cambios  de  acuerdo  con  la  evolución  de  la 

ciencia médica,  por lo  que el  Programa Médico Obligatorio es susceptible  a  

cambios  permanentes  en  cuanto  a  las  prestaciones  que  deben  garantizar  las 

Obras Sociales.  

Por  lo  cual,  corresponde  rechazar  el  planteo 

de  la  demandada  en  cuanto  se  queja  de  afrontar  la  droga  y  confirmar  la  

sentencia  de  grado  que  ordena  a  la  accionada  brindar  la  cobertura  del  

100%, es decir de manera integral y total,  del medicamento en cuestión.-
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Asimismo,  hay que  tener  en  cuenta  que  en  los 

presentes obrados está en juego el derecho a la vida y a la salud,  siendo que 

el  amparista  necesita  de  un  tratamiento  médico  especifico,  constante  e 

ininterrumpido,  por  lo  que   no  debe  perderse  de  vista  que  se  trata  de  la 

calidad  de  vida  de  una  persona,  y  que  el  objeto  de  la  presente  acción,  esto 

es  la  cobertura  del  medicamento  PIRFENIDONA  200  mg.  (FIBRIDONER) , 

ha  sido  solicitado  con  fines  paliativos,  a  fin  de  mitigar  las  dolencias  que 

presenta  el  señor  V.,  S.  A.  como  lo  indica  su  médica  tratante:  “…siendo 

demostrado  que  el  único  tratamiento  efectivo  actual  para  atenuar  la 

progresión  de  esta  enfermedad  es  el  medicamento  Pirfenidona…”,  como  lo 

indica  su  historia  clínica  suscripta  por  el  Dr.  Mario  Sorbera:”…lleva  3  

meses de  tratamiento con Pirfenidona,  buena tolerancia a  la  medicación…”, 

y  como  lo  solicita  la  profesional  tratante  en  el  certif icado  con  fecha 

21/03/2016:”…presenta  diagnóstico  fibrosis  pulmonar  idiopática  en 

tratamiento  hace  11  meses  con  buena  evolución  por  lo  que  se  solicita 

continuar  con  el  tratamiento  específico  instaurado  previamente…”(fs.  20, 

88, 99/99vta.  respectivamente).-

VI.-  Bajo  estos  parámetros  ante  como  la 

necesidad  de  contar  con los  medios  científ icos que  coadyuven a  adquirir  el  

mejor  estándar  de  vida,  así  como  también  de  mitigar  las  dolencias  que  le  

genera  a  V.,  S.  A.la  patología  que  padece  (Fibrosis  Pulmonar  Idiopática),  

surge  la  obligación  de  la  demandada  de  brindar  la  íntegra  cobertura 

propiciada  en  los  presentes.  De  allí  que  se  debe  rechazar  el  recurso  de  

apelación  interpuesto  por  el  OMINT  y  correspondiendo  confirmar  la 

resolución  de  fecha  25  de  julio  de  2016  dictada  por  el  señor  Juez  Titular  

del  juzgado  Federal  N°  3  en  todo  lo  que  decide  y  ha  sido  motivo  de  

agravios.-
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VI.-  Las  costas  de  la  Alzada  se  imponen  a  la 

demandada  perdidosa  (conf.  art.  68,  1°  parte  del  C.P.C.C.N.)  a  cuyo fin  no  

se  regulan  los  honorarios  profesionales  de  la  Dra.  Carmen  Aguirre  por  no 

existir  trabajo  profesional  alguno  en  esta  instancia,  como  tampoco  al 

representante  jurídico  de  la   accionada,  hasta  tanto  acredite  no ser  abogado  

a sueldo de su mandante (art.  2° de la ley arancelaria). ASÍ VOTO.-

El señor Juez de Cámara,  doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, dijo:

I.-  Luego  de  efectuar  el  estudio  de  la  presente 

causa,  adhiero al  resultado arribado por  el  Señor Juez del  primer voto,  pero 

deseo efectuar las siguientes consideraciones.

II.-  Que  el  apelante  al  expresar  agravios, 

sostiene  que  el  Tribunal  desconoce  que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  

Nación se  ha  expedido  sobre  la  improcedencia  del  otorgamiento  judicial  de  

prestaciones  no  contempladas,  analizadas  ni  aprobadas  por  la  autoridad 

sanitaria  nacional  y  en  consecuencia considera  equivocada  la  resolución de  

primera  instancia  que  reconoce  que  la  medicación  solicitada  no  está 

contemplada  en  el  listado  de  medicamentos  que  la  autoridad  sanitaria  ha 

establecido  como  de  provisión  obligatoria  y  no  obstante  ello,  ordena 

proveerla al  100%.

En  este  sentido,  si  bien  el  escrito  resulta 

bastante  confuso,  cuestiona  en  algunas  oportunidades  que  el  medicamento 

en cuestión no fue aprobado por la “autoridad sanitaria”.

Por  ello,  a  más  de  lo  expresado  por  el  colega 

preopinante  a  los  fines  de  rechazar  el  plan teo  de  que  la  prestación  no  se 

encuentra incluida en el  PMO, en relación a la referencia realizada respecto 

de  la  autorización  o  aprobación  del  medicamento  solicitado  por  la 
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“autoridad  sanitaria”,  cabe  precisar  que  mediante  Disposición  Nº  2860  de 

fecha 18/05/2011,  la  Administración Nacional  de  Medicamentos,  Alimentos 

y  Tecnología  Médica  autorizó  la  inscripción  en  el  Registro  de 

Especialidades  Médicas  de  la  ANMAT  el  medicamento  cuyo  nombre 

genérico  es  PIRFENIDONA,  indicado  en  el  tratamiento  de  Fibrosis 

Pulmonar  Idiopática  leve  a  moderada.  En  todo  lo  demás,  adhiero  al  voto 

que me antecede. ASI VOTO.-

La señora Jueza de Cámara,  doctora LILIANA NAVARRO, dijo:

Que por análogas  razones a  las expresadas  por 

el  señor  Juez  preopinante,  doctor  ABEL  G.  SANCHEZ  TORRES,  vota  en 

idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Rechazar  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  OMINT  y  confirmar  la  resolución  de  fecha  25  de  julio  de 

2016  dictada  por  el  señor  Juez  Titular  del  Juzgado  Federal  nº  3  en  todo  lo 

que decide y ha sido motivo de agravios.-

II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

demandada  perdidosa  (conf.  art.  68,  1°  parte  del  C.P.C.C.N.)  a  cuyo fin  no  

se  regulan  los  honorarios  profesionales  de  la  Dra.  Carmen  Aguirre  por  no 

existir  trabajo  profesional  alguno  en  esta  instancia,  como  tampoco  al 

representante  jurídico  de  la  accionada,  hasta  tanto  acredite  no  ser  abogado  
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a sueldo de su mandante (art.  2° de la ley arancelaria).-

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

                                              ABEL G.  SÁNCHEZ TORRES               

       LUIS ROBERTO RUEDA                                                     LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA
SE CR E TA RI O  DE  CÁ MA R A
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