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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS  :  “INC.  APELACIÓN  EN:  A.,P.F.  Y  OTRO  C/  DASPU  Y  OTRO  S/ 
PRESTACIONES FARMACOLOGICAS”

En la  Ciudad de  Córdoba a      un               días 

del  mes de  noviembre           del  año dos mil diecinueve, reunida en Acuerdo 

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

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados:  

“INC.  APELACIÓN  EN:  A.,P.F.  Y  OTRO  C/  DASPU  Y  OTRO  S/ 

PRESTACIONES  FARMACOLOGICAS”  (Expte.  FCB  87638/2018/3/1/CA2), 

venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  las  representaciones  legales  de  DASPU y  el  Estado  Nacional 

en  contra  del  proveído  de  fecha  15  de  agosto  de  2019  dictado  por  el  señor  

Juez  Federal  N°  3  de  Córdoba  que  en  su  parte  pertinente  dispuso :  “…  no 

habiendo arribado las partes a un acuerdo en la audiencia de conciliación  de  

fecha  7/8/2019  y  tomando  en  consideración:  1)  la  nota  suscripta  por  el  

Secretario de Cobertura y Recursos de Salud y Desarrollo Social acompañada  

por  el  Estado Nacional  mediante  la  cual  se  da respuesta a la  presentación de  

DASPU  informando:  “…  que  entre  las  condiciones  exigidas  por  el  

Laboratorio que le permiten a la Nación bajar el  precio de mercado y aplicar  

el  precio con descuento, es la simple adhesión sin ningún tipo de exclusividad  

de  compra,  del  70% de  los  Agentes  Sanitarios  con  cobertura  AME,  entre  los  

cuales  se  encuentra  DASPU como la  Provincia  de  Córdoba,  no  han  adherido  

y  en virtud de su conducta  omisiva como el  de otras obras  sociales,  el  Estado  

Nacional  no  ha  logrado  poner  en  vigencia  el  precio  con  descuento,  es  decir,  

solamente  se  puede  adquirir  el  NUSINERSEN   a  precio  de  lista  para  todos  

aquellos  que  a  la  fecha  si  han  adherido…  si  la  nación  debe  afrontar  la  

adquisición  se  le  facturará la  parte  proporcional  que  establece  la  demanda y  

el  saldo  deberá  cancelarlo  el  financiador  de  acuerdo  al  precio  que  le  

corresponda,  teniendo  en  consideración  que  si  se  encuentra  adherido  deberá  

pagar  el  precio  de  lista  y  en  el  caso  de  no  haber  adherido  al  Acuerdo  se  

regirá  por  las  reglas  del  libre  mercado  entre  las  partes…”   y  2)que  la  

codemandada  DASPU  mantiene  su  actitud  de  no  adhesión  al  Acuerdo  Marco  

suscripto entre la Secretaría de Gobierno de Salud y el  Laboratorio Biogen, a  
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lo  solicitado  por  DASPU,  como  así  también  por  la  parte  actora  y  por  la  

Defensoría  Oficial  en  el  marco  de  la  audiencia  de  fecha  7/8/2019,  no  ha  

lugar.  Proveyendo  el  escrito  de  fs.  712/721,  atento  lo  considerado  

precedentemente  y toda vez que los argumentos esgrimidos por DASPU o bien  

importan  una  modificación  de  la  medida  cautelar  en  los  términos  en  que  fue  

ordenada por  la  Excma.  Cámara Federal  de  Apelaciones  con fecha 30/1/2019  

(fs.  290/300),  la  que  se  encuentra  firme  o  bien  un  cuestionamiento  de  

distintos  aspectos  respecto  del  Marco  Acuerdo,  lo  cual  excede  el  marco  de  

este  proceso,  a  lo  solicitado  no  ha  lugar.  Asimismo,  cabe  tener  presente  la  

Resolución N° 1452/2019 de fecha 9/8/2019 mediante la  cual  el  Ministerio  de  

Salud  y  Desarrollo  Social  –  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  de  la  Nación  

dispuso  la  incorporación  del  principio  NUSINERSEN  al  PROGRAMA  

MEDICO  OBLIGATORIO.  En  consecuencia,  intímese  al  Estado  Nacional  y  

DASPU  en  los  mismos  términos  que  en  el  proveído  de  fecha  22/7/2019  (fs.  

654)  a fin  de  que dentro  de  los  3  días  de  notificados  del  presente  procedan a  

depositar en la  cuenta judicial  abierta para la  presente causa, la suma que le  

corresponda  para  la  efectiva  adquisición  del  medicamento  ordenada  su  

cobertura  en  autos,  conforme  la  proporción  establecida  en  la  Resolución  de  

la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  fecha  30/1/2019  (fs  290/300),  

30%  DASPU  –atendiendo  al  presupuesto  actualizado  glosado  a  fs.  677  y  su  

posición  asumida respecto  al  Acuerdo Marco suscripto  entre  la  Secretaría  de  

Gobierno de Salud y el Laboratorio Biogen y 70% Estado Nacional –conforme  

Acuerdo  Marco  suscripto.  Asimismo,  y  atendiendo  a  las  disposiciones  que  

surgen  del  Acuerdo  Marco  (Cláusula  Décimo  Tercera),  intímese  al  Estado  

Nacional  a  los  fines  de  que  gestione  el  suministro  del  medicamento  en  

cuestión  en  el  plazo  de  30  días  corridos”  (fs.  722/723,  el  resaltado  en  el 

original).
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Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS – 

GRACIELA S. MONTESI – IGNACIO M. VELEZ FUNES.-

El señor Juez de Cámara,  doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  y  decisión  de  este  Tribunal  en  virtud  de  los  recursos  de 

apelación interpuestos  por  las  representaciones legales  de  DASPU y el  Estado 

Nacional  en contra  del  proveído de  fecha 15 de  agosto  de  2019 dictado  por  el  

señor  Juez  Federal  N°  3  de  Córdoba  que  en  su  parte  pertinente  dispuso :  “… 

no habiendo arribado las partes a un acuerdo en la audiencia de conciliación  

de  fecha  7/8/2019  y  tomando  en  consideración:  1)  la  nota  suscripta  por  el  

Secretario de Cobertura y Recursos de Salud y Desarrollo Social acompañada  

por  el  Estado Nacional  mediante  la  cual  se  da respuesta a la  presentación de  

DASPU  informando:  “…  que  entre  las  condiciones  exigidas  por  el  

Laboratorio que le permiten a la Nación bajar el  precio de mercado y aplicar  

el  precio con descuento, es la simple adhesión sin ningún tipo de exclusividad  

de  compra,  del  70% de  los  Agentes  Sanitarios  con  cobertura  AME,  entre  los  

cuales  se  encuentra  DASPU como la  Provincia  de  Córdoba,  no  han  adherido  

y  en virtud de su conducta  omisiva como el  de otras obras  sociales,  el  Estado  

Nacional  no  ha  logrado  poner  en  vigencia  el  precio  con  descuento,  es  decir,  

solamente  se  puede  adquirir  el  NUSINERSEN   a  precio  de  lista  para  todos  

aquellos  que  a  la  fecha  si  han  adherido…  si  la  nación  debe  afrontar  la  

adquisición  se  le  facturará la  parte  proporcional  que  establece  la  demanda y  

el  saldo  deberá  cancelarlo  el  financiador  de  acuerdo  al  precio  que  le  

corresponda,  teniendo  en  consideración  que  si  se  encuentra  adherido  deberá  

pagar  el  precio  de  lista  y  en  el  caso  de  no  haber  adherido  al  Acuerdo  se  

regirá  por  las  reglas  del  libre  mercado  entre  las  partes…”   y  2)que  la  

codemandada  DASPU  mantiene  su  actitud  de  no  adhesión  al  Acuerdo  Marco  

suscripto entre la Secretaría de Gobierno de Salud y el  Laboratorio Biogen, a  
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lo  solicitado  por  DASPU,  como  así  también  por  la  parte  actora  y  por  la  

Defensoría  Oficial  en  el  marco  de  la  audiencia  de  fecha  7/8/2019,  no  ha  

lugar.  Proveyendo  el  escrito  de  fs.  712/721,  atento  lo  considerado  

precedentemente  y toda vez que los argumentos esgrimidos por DASPU o bien  

importan  una  modificación  de  la  medida  cautelar  en  los  términos  en  que  fue  

ordenada por  la  Excma.  Cámara Federal  de  Apelaciones  con fecha 30/1/2019  

(fs.  290/300),  la  que  se  encuentra  firme  o  bien  un  cuestionamiento  de  

distintos  aspectos  respecto  del  Marco  Acuerdo,  lo  cual  excede  el  marco  de  

este  proceso,  a  lo  solicitado  no  ha  lugar.  Asimismo,  cabe  tener  presente  la  

Resolución N° 1452/2019 de fecha 9/8/2019 mediante la  cual  el  Ministerio  de  

Salud  y  Desarrollo  Social  –  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  de  la  Nación  

dispuso  la  incorporación  del  principio  NUSINERSEN  al  PROGRAMA  

MEDICO  OBLIGATORIO.  En  consecuencia,  intímese  al  Estado  Nacional  y  

DASPU  en  los  mismos  términos  que  en  el  proveído  de  fecha  22/7/2019  (fs.  

654)  a fin  de  que dentro  de  los  3  días  de  notificados  del  presente  procedan a  

depositar en la  cuenta judicial  abierta para la  presente causa, la suma que le  

corresponda  para  la  efectiva  adquisición  del  medicamento  ordenada  su  

cobertura  en  autos,  conforme  la  proporción  establecida  en  la  Resolución  de  

la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  fecha  30/1/2019  (fs  290/300),  

30%  DASPU  –atendiendo  al  presupuesto  actualizado  glosado  a  fs.  677  y  su  

posición  asumida respecto  al  Acuerdo Marco suscripto  entre  la  Secretaría  de  

Gobierno de Salud y el Laboratorio Biogen y 70% Estado Nacional –conforme  

Acuerdo  Marco  suscripto.  Asimismo,  y  atendiendo  a  las  disposiciones  que  

surgen  del  Acuerdo  Marco  (Cláusula  Décimo  Tercera),  intímese  al  Estado  

Nacional  a  los  fines  de  que  gestione  el  suministro  del  medicamento  en  

cuestión  en  el  plazo  de  30  días  corridos”  (fs.  722/723,  el  resaltado  en  el 

original). 
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II.-  Previo  a  todo,  considero  necesario  realizar 

una reseña  de  lo  acontecido  en las  presentes  actuaciones.  Así,  el  caso  se  trata  

de  un menor de  seis  años de  edad (fs.  38)  afiliado a  DASPU (fs.  44 y 74)  que  

posee certificado de discapacidad (fs. 41) debido a su padecimiento de Atrofia 

Muscular  Espinal  (AME)  Tipo  II.  Su  médico  tratante,  el  Dr.  Javier  Linzoain,  

especialista  en  neurología  infantil,  le  prescribió  en  total  cuatro  dosis  del  

medicamento NUSINERSEN (SPINRAZA) 12 mg/5ml por dosis (fs. 58/59). 

Los padres del  menor solicitaron a la  obra social 

el  14  de  agosto  de  2018  la  cobertura  del  medicamento  en  cuestión  según 

prescripción  médica,  acompañando  la  Declaración  Jurada  para  importar 

medicamentos  a  través  del  Régimen de  Acceso  de  Excepción a  Medicamentos 

(RAEM).  Argumentaron  en  dicha  oportunidad  que  su  hijo  había  sido 

diagnosticado  de  Atrofia  Muscular  Espinal  (AME)  luego  de  reconocerse  una 

deleción  al  estado  homocigota  de  los  exones  7  y  8  del  gen  SMN1,  todo  

conforme el Informe de Estudio Genético Molecular que acompañó también en 

copia;  agregando  que  la  medicación  era  el  primer  y  único  tratamiento  

aprobado  en  Estados  Unidos  de  América  (FDA)  y  en  la  Agencia  Europea  de 

Medicamentos  para  el  tratamiento  de  dicha  patología,  que  es  una  de  las  

principales  causas  genéticas  de  muerte  en  bebes  y  niños  pequeños,  y  está  

caracterizado  por  un  debili tamiento  muscular  progresivo  y  debili tante.  El  

mismo pedido fue reiterado mediante carta documento obrante a fs. 57; el cual 

fue  denegado  por  DASPU  mediante  Resolución  N°  123-18  de  fecha 

27/08/2018  conforme surge  de  fs.  119/122.  En  consecuencia,  con fecha  30  de 

octubre  de  2018  se  inició  la  presente  acción  de  amparo  en  contra  de  la  Obra  

Social  Universitaria  (DASPU)  y  la  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  de  la  

Nación –  Ministerio  de  Salud y  Desarrollo  Social  a  f in  de  que  se  impusiera  a 

los  demandados  que  instrumentara  los  medios  a  f in  de  llevar  a  cabo  el  

tratamiento  médico  indicado  a  su  hijo  menor  de  edad  a  través  de  la 
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medicación  denominada  NUSINERSEN  (SPINRAZA  NR)  en  la  dosis  y 

aplicaciones prescriptas  que  correspondieran,  brindando  en  forma completa  la 

cobertura  de  manera  ininterrumpida  del  medicamento  recetado  con  la 

periodicidad del tratamiento que se indicare en el  futuro y sin costo alguno. A 

su  vez,  solicitaron  el  dictado  de  una  medida  cautelar  para  obtener  el  

tratamiento al  100% de la medicación denominada NUSINERSEN (SPINRAZA 

NR) en las dosis y aplicaciones prescriptas por su médico tratante.

Mediante  proveído  de  fecha  15  de  noviembre  de 

2018  el  señor  Juez  de  primera  instancia  resolvió  hacer  lugar  a  la  medida 

cautelar  solicitada  ordenando  a  la  demandada  DASPU  a  cubrir  el  tratamiento 

al  menor  F.,  T.  L.  consistente  en  el  medicamento  citado  precedentemente,  

bajo  apercibimiento  (fs.  86/87).  Notificada  la  misma,  fue  apelada  por  la 

representante  legal  de  DASPU  a  fs.  158/173,  contestados  los  agravios  por  la  

parte  actora  a  fs.  244/249  y  por  la  señora  Defensora  Pública  Oficial 

Coadyuvante  a  fs.  251/253vta;  y  recayendo resolución de  esta  Cámara Federal  

de  Apelaciones  de  Córdoba  con  fecha  30  de  enero  del  corriente  año  (fs.  

290/300vta).  

En  dicha  oportunidad  este  Tribunal  –integrado 

por el  suscripto y el  doctor Luis Roberto Rueda como Jueces de  feria- tuvo en 

cuenta en primer lugar,  de  acuerdo a  las  certif icaciones médicas  acompañadas  

y  el  Informe  de  Estudio  Genético-  Molecular,  que  el  menor  padecía  una 

patología  discapacitante  consistente  en  retardo  del  desarrollo  de  Atrofia 

muscular  espinal  con  diagnóstico  de  AME  tipo  II  clínica  y  genéticamente 

presentando  en  el  examen  debilidad  global,  anaflexia  y  fasciculaciones 

linguales,  lo  cual  lo  condicionaban  y  le  dificultaban  la  deambulancia;  para  lo  

cual se había indicado el  tratamiento con la medicación requerida.  En segundo 

lugar,  se  puso  de  relieve  que  el  derecho a  la  salud  se  encuentra  expresamente  
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reconocido  tanto  en  el  art.  75  inc.  22  de  la  Constitución  Nacional,  como  en 

los arts.  25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art.  XI de la  

Declaración Americana de  los Derechos y Deberes del  Hombre y el  art.  12 del  

Pacto Internacional  de  Derechos Económicos,  Sociales y Culturales.  A más de 

ello,  se  desarrolló  los  aspectos  destacables  y  aplicables  al  caso  prescriptos 

por  la  Ley  24.901  –Ley  de  Discapacidad-.  En  tercer  lugar,  se  analizó  el 

pedido de presupuesto de la  droguería distribuidora del medicamento donde se  

cotizó  4  unidades  de  Nusinersen  –  Spinraza  12mg/5ml  en  contraposición  con 

el  Informe  contable  realizado  por  profesionales  de  la  Dirección  General  de 

Asesoramiento  Económico  y  Financiero  en  las  Investigaciones  (DAFI)  del  

Ministerio  Público  Fiscal  sobre  la  si tuación  patrimonial  y  f inanciera  de  la 

obra  social  demandada,  con la  f inalidad  de  evaluar  la  capacidad de  la  entidad 

de  dar  cobertura  a  la  compra  del  medicamento;  concluyendo  que  debía  

modificarse  parcialmente  la  resolución  atacada,  imponiendo  la  obligación  de 

cumplir  a  la  obra  social  demandada  DASPU  en  un  30%  provisoriamente  a 

f ines de  no afectarla  patrimonialmente  –sin perjuicio de  reajustar  en más o en  

menos-  y  el  70% restante  a  cargo  del  Estado  Nacional  por  ser  solidariamente 

responsable  y  garante  del  efectivo  cumplimiento  de  las  prestaciones 

necesarias  para  resguardar  la  salud  y  la  vida  del  menor  como máximo interés 

jurídico protegido por la Constitución Nacional. 

En  contra  de  dicha  resolución,  el  representante 

legal  del  Estado  Nacional-  Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo  Social  de  la 

Nación  y  la  representante  legal  de  la  obra  social  demandada  DASPU 

interpusieron recursos  extraordinarios ante  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  

Nación  a  fs.  442/459vta.  y  fs.  462/484vta.  respectivamente,  los  que  fueron 

denegados  por  este  Tribunal  mediante  auto  interlocutorio  de  fecha  22  de  

marzo  de  2019,  con  costas  (fs.  518/520).  Dicha  resolución  fue  notificada  a  

todas  las  partes  intervinientes en autos  el  día  22  de  marzo  de  2019,  quedando  
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firme  y  en  condiciones  de  ser  ejecutoriada  la  medida  cautelar  dictada  por  el  

A-quo,  el  día  11  de  abril  del  corriente  año;  sin  que  al  día  de  la  fecha  se  haya 

dado  cumplimiento  a  la  misma,  a  pesar  de  las  reiteradas  intimaciones  

efectuadas  por  el  señor  Juez  de  primera  instancia  a  fs.  555,  592,  606,  654  y  

por  último  a  fs.  722  mediante  el  proveído  traído  a  estudio  del  Tribunal  con 

motivo de los recursos de apelación interpuestos.

Asimismo,  debe  destacarse  que  en  el  transcurso 

de  las  presentes  actuaciones  por  disposición  DI-2019-2062  del  1/03/2019  la 

ANMAT  autorizó  la  inscripción  de  la  droga  “Nusinersen”  de  nombre 

comercial  Spinraza  en  el  Registro  de  Especialidades  Medicinales  –REM-,  la 

que será importada por Biogen Argentina SRL (fs. 625/627) y el  Ministerio de  

Salud dictó  la  Resolución N° 1452/2019 de  fecha 12/08/2019 reconociendo en 

sus  Considerandos  que  la  A.M.E.  es  una  enfermedad  neuromuscular 

progresiva  de  origen  genético,  poco  frecuente,  de  curso  grave  y  que 

NUSINERSEN  es  la  única  terapia  farmacológica  específica  aprobada  y 

disponible  hoy  en  día  con  evidencia  científ ica  de  efectividad  clínica  y 

magnitud  de  beneficio.  Como  consecuencia  de  ello,  dispuso  actualizar  el 

PMO,  modificándose  el  Anexo  I  de  la  Resolución  N°  201/02,  incorporándose 

en  el  ítem  7.3bis  la  cobertura  al  100%  del  principio  activo  Nusinersen  para  

los  beneficiarios,  a  cargo  de  los  Agentes  del  Seguro  de  Salud  y  Entidades  de  

Medicina  Prepaga,  para  el  tratamiento  de  la  atrofia  muscular  espinal  en  los 

tipos  I,  II  y  III,  según  las  pautas  para  dar  la  cobertura  a  los  pacientes  que  lo 

padezcan  establecidas  por  la  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud,  a  partir  de  su 

publicación en el Boletín Oficial,  lo que ocurrió el día 12 de agosto de 2019.

A su  vez,  a  fs.  636/638 compareció el  apoderado 

de  la  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  –  Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo 

Social  de  la  Nación  acompañando  el  Acuerdo  marco  celebrado  entre  su 
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mandante  y el  Laboratorio  Biogen (ver  fs.  682/695),  el  cual  informa tiene por  

objeto  implementar  por  parte  de  su  mandante  en  conjunto  con  otros 

Financiadores  del  Sistema  de  Salud,  un  programa  nacional  de  atención  a 

pacientes con A.M.E.  que  promueva el  diagnóstico,  tratamiento y seguimiento 

de  los  pacientes  con  A.M.E.  Tipo  I,  II  y  III  en  el  ámbito  de  la  República 

Argentina (Cláusula Primera),  en donde la empresa Biogen se obliga  a brindar  

el  suministro  e  importación  del  principio  activo  Nusinersen  (Spinraza)  bajo 

las  condiciones  allí  establecidas.  Así,  del  mismo  se  desprende  que  la  SGS  se 

compromete a invitar a los financiadores del Sistema de Salud que representen 

la  cobertura  de  al  menos  el  setenta  (70)  porciento  de  la  población  con  AME 

tipo  I,  II  y  III  a  adherir  al  mismo  y  a  partir  de  alcanzada  dicha  adhesión  se  

aplicará un precio de descuento. En este sentido,  también se acordó que en los  

procesos  judiciales  ya  iniciados  en  los  que  solicitó  la  cobertura  del  

tratamiento  con  el  Principio  Activo,  el  valor  del  Vial  sería  el  del  precio  con  

descuento,  al  igual  que  en  aquellos  casos  que  se  inicien  con  posterioridad, 

debiendo  cumplir  para  acceder  a  dicho  descuento  con  las  condiciones  y 

requisitos  que  allí  se  establecen;  a  su  vez,  se  acordó  que  cuando  la  Nación 

actuare  en  calidad  de  último  garante  y  deba  hacerse  cargo  de  un  porcentaje  

del  costo,  el  mismo se  calculará de  acuerdo al  precio con descuento (Cláusula  

Tercera).  Dicho  Acuerdo  marco  no  ha  sido  suscripto  por  la  Obra  Social 

demandada,  la  cual  aduce  una  imposibilidad  fáctico  jurídica  en  reiteradas 

presentaciones,  siendo  también  materia  de  agravio  en  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  su  parte  (ver  fs.  647/648vta.,  712/721 y  892/903);  esto  es  que  

se  encuentra  expresamente  excluida  por  Ley  23.890  de  la  órbita  de  la  Ley 

23.660  y  Ley  23.661  y  consecuentemente  del  fondo  de  recupero  SUR  y 

cualquier  otro  del  ANSSAL,  con lo  cual,  aun cuando adhiriera  al  Acuerdo,  no 

podría  recuperar  esos  fondos.  Resalta  que  DASPU  es  una  obra  social 

universitaria  que  subsiste  solo  por  la  administración  eficiente  de  sus  escasos  

recursos,  integrados  por  los  aportes  y  contribuciones  del  9% calculados  sobre 

el  sueldo  de  docentes  y  no  docentes  de  la  Universidad.  En  virtud  de  dicho  
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Acuerdo,  con  fecha  18  de  julio  de  2019,  el  representante  legal  del  Estado  

Nacional  solicitó  se  modifique  la  medida  cautelar  ordenada,  dejando  sin  

efecto  la  intimación  ordenada  a  su  mandante  a  depositar  el  70%  de  la 

medicación  conforme el  presupuesto  obrante  a  fs.  91  ya  que  consideró  que  la  

obra  social  demandada  era  la  exclusiva  responsable  del  cumplimiento  de  la 

prestación.  A  fs.  647/649vta.  obra  agregada  la  contestación  del  traslado  

evacuado por la DASPU; y resuelto  por el Juez de grado mediante proveído de 

fecha  22  de  julio  de  2019  no  haciendo  lugar  a  lo  solicitado  e  intimando 

nuevamente  a  las  codemandadas  a  que  dentro  de  los  tres  días  de  notificados 

procedieran  a  depositar  en la  cuenta judicial  abierta  para la  presente  causa,  la  

suma dispuesta  mediante presupuesto obrante a fs.  91,  conforme la  proporción 

establecida en la Resolución de esta Cámara Federal.  

Seguidamente,  mediante proveído de  fecha 31 de 

julio  de  2019 el  señor  Juez de  grado  fijó  una audiencia  de  conciliación en los  

estrados  del  Tribunal,  la  que  tuvo  lugar  el  día  7  de  agosto  de  2019.  En  dicha  

oportunidad  el  representante  legal  del  Estado  Nacional  acompañó  una  nota 

suscripta por el  Secretario de cobertura y Recursos de Salud del  Ministerio de  

Salud  y  Desarrollo  Social  que  manifiesta  que  pagará  el  precio  establecido  en 

el  Convenio  a  fs.  624,  U$  82.600  más  IVA  por  vial.  Por  su  parte,  la  actora  

solicitó  la  aplicación  del  art.  3  anteúltimo  párrafo  del  Convenio  celebrado 

entre la Secretaría de Gobierno de Salud de la  Nación y el laboratorio Biogen, 

y  que  encontrándose  el  Estado  en  mejores  condiciones  contractuales  con  el  

laboratorio,  solicita  se  emplace  al  mismo  para  que  en  el  término  de  48  horas  

ponga a  disposición del  niño las  cuatro  dosis  ordenadas  en la  medida  cautelar  

dictada  en  autos,  teniendo  en  cuenta  que  la  acción  judicial  ha  sido  iniciada 

con  fecha  30/10/2018  y  que  dicha  medida  cautelar  se  encuentra  ejecutable  

desde  hace  más  de  7  meses.  A  su  vez,  acompaña  nuevo  presupuesto  para  ser 

incorporado  en  autos.  Por  su  lado,  la  codemandada  DASPU  solicita  se 
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emplace  como  modalidad  de  ejecución  al  codemandado  Estado  Nacional  a  la  

provisión  del  100%  del  objeto  cautelar  sin  perjuicio  del  inmediato  depósito 

del  30%  del  monto  a  su  cargo,  teniendo  en  cuenta  el  vínculo  jurídico 

convencional  reconocido  expresamente  por  el  Estado  Nacional  entre  él  y 

Biogen  (único  proveedor  de  la  droga),  su  facultad  de  proveer  la  droga  

conforme  el  precio  con  descuento  en  procesos  judiciales  ya  iniciados  y  el  

llamativo  incremento  en  dólares  del  presupuesto  oportunamente  acompañado 

en autos.  Concedida  la  palabra  a  la  Defensoría  Oficial,  ésta  manifiesta  que  en 

resguardo  de  los  derechos  del  menor  discapacitado  que  representa,  adhiere  a  

lo  peticionado  tanto  por  la  actora  como  por  la  codemandada  DASPU, 

agregando  que  de  resolver  el  tribunal  como  se  pide,  no  causaría  perjuicio 

económico  alguno  al  Estado  Nacional  por  cuanto  de  conformidad  a  lo  

propuesto  por  DASPU,  siempre  la  cobertura  sería  del  70%  del  valor  con  

descuento  de  conformidad  al  acuerdo  suscripto.  En  virtud  de  lo  expuesto,  las  

partes no arribaron a un acuerdo (fs. 678/679vta.).

Teniendo  en  cuenta  ello,  el  Juez  de  grado  con 

fecha 15 de agosto  de 2019 resolvió “… no habiendo arribado las partes a un  

acuerdo  en  la  audiencia  de  conciliación  de  fecha  7/8/2019  y  tomando  en  

consideración: 1) la nota suscripta por el  Secretario de Cobertura y Recursos  

de Salud y Desarrollo Social acompañada por el  Estado Nacional mediante la  

cual  se  da  respuesta  a  la  presentación  de  DASPU informando:  “…  que  entre  

las condiciones exigidas por el Laboratorio que le permiten a la Nación bajar  

el  precio de mercado y aplicar  el  precio con descuento,  es la simple adhesión  

sin ningún tipo de exclusividad de compra,  del  70% de los Agentes  Sanitarios  

con  cobertura  AME,  entre  los  cuales  se  encuentra  DASPU como la  Provincia  

de  Córdoba,  no  han  adherido  y  en  virtud  de  su  conducta  omisiva  como  el  de  

otras  obras  sociales,  el  Estado  Nacional  no  ha  logrado  poner  en  vigencia  el  

precio  con  descuento,  es  decir,  solamente  se  puede  adquirir  el  NUSINERSEN  
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aprecio  de  lista  para  todos  aquellos  que  a  la  fecha  si  han  adherido…  si  la  

nación debe afrontar la  adquisición  se le  facturará la  parte  proporcional  que  

establece  la  demanda y  el  saldo  deberá  cancelarlo  el  financiador  de  acuerdo  

al  precio  que  le  corresponda,  teniendo  en  consideración  que  si  se  encuentra  

adherido deberá pagar el  precio de lista y en el caso de no haber adherido al  

Acuerdo  se  regirá  por  las  reglas  del  libre  mercado  entre  las  partes…”   y  

2)que la codemandada DASPU mantiene su actitud de no adhesión al Acuerdo  

Marco  suscripto  entre  la  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  y  el  Laboratorio  

Biogen,  a  lo  solicitado  por  DASPU,  como  así  también  por  la  parte  actora  y  

por  la  Defensoría  Oficial  en  el  marco  de  la  audiencia  de  fecha  7/8/2019,  no  

ha  lugar.  Proveyendo  el  escrito  de  fs.  712/721,  atento  lo  considerado  

precedentemente  y toda vez que los argumentos esgrimidos por DASPU o bien  

importan  una  modificación  de  la  medida  cautelar  en  los  términos  en  que  fue  

ordenada por  la  Excma.  Cámara Federal  de  Apelaciones  con fecha 30/1/2019  

(fs.  290/300),  la  que  se  encuentra  firme  o  bien  un  cuestionamiento  de  

distintos  aspectos  respecto  del  Marco  Acuerdo,  lo  cual  excede  el  marco  de  

este  proceso,  a  lo  solicitado  no  ha  lugar.  Asimismo,  cabe  tener  presente  la  

Resolución N° 1452/2019 de fecha 9/8/2019 mediante la  cual  el  Ministerio  de  

Salud  y  Desarrollo  Social  –  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  de  la  Nación  

dispuso  la  incorporación  del  principio  NUSINERSEN  al  PROGRAMA  

MEDICO  OBLIGATORIO.  En  consecuencia,  intímese  al  Estado  Nacional  y  

DASPU  en  los  mismos  términos  que  en  el  proveído  de  fecha  22/7/2019  (fs.  

654)  a fin  de  que dentro  de  los  3  días  de  notificados  del  presente  procedan a  

depositar en la  cuenta judicial  abierta para la  presente causa, la suma que le  

corresponda  para  la  efectiva  adquisición  del  medicamento  ordenada  su  

cobertura  en  autos,  conforme  la  proporción  establecida  en  la  Resolución  de  

la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  fecha  30/1/2019  (fs  290/300),  

30%  DASPU  –atendiendo  al  presupuesto  actualizado  glosado  a  fs.  677  y  su  

posición  asumida respecto  al  Acuerdo Marco suscripto  entre  la  Secretaría  de  

Gobierno de Salud y el Laboratorio Biogen y 70% Estado Nacional –conforme  
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Acuerdo  Marco  suscripto.  Asimismo,  y  atendiendo  a  las  disposiciones  que  

surgen  del  Acuerdo  Marco  (Cláusula  Décimo  Tercera),  intímese  al  Estado  

Nacional  a  los  fines  de  que  gestione  el  suministro  del  medicamento  en  

cuestión  en  el  plazo  de  30  días  corridos”  (fs.  722/723,  el  resaltado  en  el 

original).  Notificado  el  mismo  fue  apelado  por  la  representante  legal  de 

DASPU  a  fs.  892/903  y  por  el  representante  legal  del  Estado  Nacional  – 

Secretaría  de  Gobierno de  Salud – Ministerio  de  Salud y Desarrollo  Social  de 

la Nación a fs. 907/908.

III.-  Se agravia la representante legal  de DASPU 

en  primer  lugar  por  cuanto  considera  que  el  Tribunal  no  ha  valorado  las 

consecuencias  jurídicas  que  produce  al  Estado  Nacional  el  convenio suscripto 

por  dicha  parte  con  el  único  laboratorio  proveedor  monopólico  de  la  droga  

Spinraza,  siendo  que  allí  surge  expresamente  las  mejores  condiciones  que 

obtiene  dicha  parte  para  acceder  al  medicamento  a  un  precio  diferencial,  lo  

que  garantiza  de  manera  más  efectiva  la  atención  de  la  salud  del  actor; 

agregando  que  la  no  adhesión  de  DASPU  al  convenio  no  impide  en  absoluto 

que  el  Estado  Nacional  pueda  acceder  a  la  provisión  y  el  precio  más 

conveniente  que  tiene  garantizado  por  contrato  en  el  ámbito  de  la  República  

Argentina,  con  lo  cual  no  existen  argumentos  jurídicos  que  sustenten  la  

intimación  del  Tribunal  para  que  su  mandante  aporte  el  30%  de  un 

presupuesto  mucho  más  elevado  que  el  valor  al  que  accederá  el  Estado  

Nacional  por  la  compra  del  medicamento.  En  este  sentido  agrega  que  la  

implicancia  del  Convenio  no  ha  sido  considerada  por  el  Tribunal  al  emitir  la  

intimación que aquí  se discute;  y que en la misma resolución se da noticia por  

primera vez del Convenio completo y se lo impone en su perjuicio. 

En  segundo  lugar,  se  queja  por  cuanto  en  la 

providencia  atacada  el  Juez  de  grado  vulnera  el  principio  de  igualdad  y  la  
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“castiga”  a  pagar  un  precio  exorbitante  por  su  posición  asumida  respecto  al 

Acuerdo  marco  cuando  a  lo  largo  de  las  constancias  de  autos  ha  desarrollado 

y  fundado  que  la  no  suscripción  de  dicho  Acuerdo  no es  un  mero  capricho  de 

la  obra  social,  sino  que  obedece  a  una  imposibilidad  por  fundamentos 

jurídicos-fácticos;  esto  es  que  se  encuentra  expresamente  excluida  por  Ley 

23.890  de  la  órbita  de  la  Ley  23.660  y  Ley  23.661  y  consecuentemente  del 

fondo de recupero SUR y cualquier otro del ANSSAL, con lo cual, aun cuando 

adhiriera  al  Acuerdo,  no podría  recuperar  esos fondos.  Resalta  que  DASPU es 

una obra  social  universitaria  que  subsiste  solo  por  la  administración  eficiente  

de  sus  escasos  recursos,  integrados  por  los  aportes  y  contribuciones  del  9% 

calculados  sobre  el  sueldo  de  docentes  y  no  docentes  de  la  Universidad.  A su  

vez,  afirma  que  el  Aquo  no  ha  valorado  el  Informe  contable  financiero  que  

acredita  que  su  mandante  no  puede  cumplir  la  medida  cautelar  respecto  al  

30% del  presupuesto de  fs.  677,  y  que  el  impacto  que  tendría  intentar  cumplir  

la  medida  cautelar  sería  devastador  para  el  f inanciamiento  de  la  obra  social, 

generando  su  imposibilidad  de  asumir  los  compromisos  de  pago  con  sus 

prestadores;  ya  que  este  porcentaje  (30%)  representa  casi  el  50%  del  costo 

mensual  que  su  mandante  afronta  para  brindar  cobertura  total  de 

medicamentos  con  cobertura  al  100%  a  la  totalidad  de  sus  afiliados  (HIV, 

oncológicos, esclerosis,  diabetes, etc.).  

En tercer lugar,  aduce que agravia a su mandante 

que  el  Juez  de  primera  instancia  omite  valorar  y  establecer  el  mejor  modo  de 

cumplimiento  de  la  medida,  de  manera  de  garantizar  tanto  la  tutela  del  

amparista  como  la  no  afectación  de  los  intereses  del  resto  de  las  partes;  así  

rechaza  el  planteo  de  DASPU,  la  actora  y  el  Defensor  Oficial  de  que  sea  el 

Estado  quien  garantice  la  prestación  de  la  droga,  cuando  se  ha  acreditado  en  

autos  que  ha  suscripto  un  convenio  con  el  único  proveedor  monopólico  y 

cuenta  con  la  posibilidad  de  obtener  un  precio  con  descuento  más  económico 
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y  con  vínculo  jurídico  más  conveniente  para  lograr  el  cumplimiento  de  la  

prestación  requerida,  garantizando  así  de  mejor  manera  el  derecho  a  la  salud  

del  actor  y  el  interés  superior  del  niño.  Destaca  que  ésta  modalidad  de 

ejecución  no  modifica  la  medida  cautelar  dictada  en  tanto  se  respeta  el  

porcentaje  de cobertura ordenado;  y que no se ha valorado que en la audiencia 

de  conciliación  llevada  a  cabo  el  07-08-19  hubo  acuerdo  entre  tres  de  las 

cuatro  partes  que  conforman  el  proceso  respecto  a  esa  modalidad  de 

ejecución;  esto  es,  que  el  Estado  Nacional  provea  el  medicamento,  

comprometiéndose  DASPU  al  depósito  judicial  inmediato  del  30%  del  precio 

con  descuento  pagado  para  su  reintegro.  Por  otro  lado,  agrega  que  agravia  a 

su  mandante  el  hecho  de  que  el  Juez  de  grado  dispone  aplicar  el  PMO  a  

DASPU  cuando  ha  sido  expresamente  reconocido  por  el  Estado  Nacional  que 

la  obra  social  que  representa  se  encuentra  expresamente  excluida  de  las 

previsiones  de  las  Leyes  23.660  y  23661,  y  por  lo  tanto,  no  se  encuentra  

sujeta a las disposiciones del PMO. 

En  cuarto  lugar,  y  en  el  mismo  sentido  que  los 

puntos anteriores, se agravia por cuanto considera injusta la solución dada por  

el  Juez  de  grado  obligando  a  su  representada  a  pagar  un  30% sobre  una  suma 

sobradamente superior respecto de la que obliga a pagar  al  Estado Nacional en  

un  70%;  es  decir  que  DASPU  deberá  pagar  dicho  porcentaje  sobre  un 

presupuesto  de  USD  629.000  y  el  Estado  Nacional  el  70%  según  el  Acuerdo  

marco  cuyo  precio  es  desconocido  por  el  Acuerdo  de  Confidencialidad 

existente.  Existen  dos  precios  distintos  para  un  mismo  producto 

farmacológico,  del  mismo  proveedor,  para  el  mismo  tratamiento  en  la  misma 

región, sin una razón justa. 

Finalmente,  aduce  que  de  no  hacerse  lugar  al 

recurso  intentado  y  teniendo  en  cuenta  la  sustancial  modificación  de  las  
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condiciones  económicas  de  la  medida  y  la  existencia  del  agravamiento  del 

peligro  cierto  de  perjuicio  irreparable  para  DASPU  en  el  cumplimiento  de  la 

medida  cautelar  por  la  variación  del  precio  originario  del  medicamento  cuya 

cobertura  se  impone,  solicita  se  requiera  a  la  AFIP  que  remita  copia  de  las  

declaraciones  juradas  de  ingresos  de  los  cinco  letrados  que  han  suscripto  las 

fianzas  con  el  f in  de  poder  determinar  si  cuentan  con  capacidad  económica 

para  hacer  frente  a  los  eventuales  daños y perjuicios y  costas  del  proceso  que  

podría  tener  que  afrontar  en  caso  de  que  la  demanda  fuera  finalmente  

rechazada,  relevando en todos los casos el secreto fiscal.  

Por  su  parte,  a  fs.  907/908  obra  agregado  el 

recurso  de  apelación  en  subsidio  interpuesto  por  el  representante  legal  del  

Estado  Nacional.  Aduce  el  recurrente  que  mediante  Resolución N°  1459/2019 

su  mandante,  la  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud  –  Ministerio  de  Salud  y  

Desarrollo  Social-,  ha  modificado  el  Anexo  I  de  la  Resolución  N°  201/2 

(PMO)  incorporando  en  el  í tem  7.3bis  a  NUSINERSEN  con  cobertura  100% 

para  los  beneficiarios  a  cargo  del  Agente  del  Seguro  de  Salud  y  Entidades  de 

Medicina  Prepaga  para  el  tratamiento  de  la  Atrofia  Muscular  Espinal.  Agrega  

que  al  incorporarse  la  citada  medicación  al  PMO,  se  establecen  las 

prestaciones  básicas  esenciales  e  imprescindibles  para  la  preservación  de  la 

vida  y  la  atención  de  las  enfermedades  que  deben  garantizar  los  agentes  de  

salud a sus usuarios conteniendo las prestaciones médicas a  que tiene derecho 

todo  beneficiario.  Por  lo  tanto,  sostiene  que  resulta  ser  la  obra  social 

demandada  la  exclusiva  responsable  del  cumplimiento  de  la  prestación,  no 

pudiendo  su  mandante  subsidiar  el  comportamiento  omisivo  de  la  misma 

cuando  es  el  encargado  de  brindar  ayuda  y  cobertura  a  un  gran  número  de 

habitantes,  los  cuales  no  cuentan  con cobertura  médica  y  carecen de  recursos 

económicos, razón por la cual,  la Obra social  debe ser la única condenada a la  

cobertura  del  100%  de  la  prestación.  A  su  vez,  agrega  que  las  condiciones 

Fecha de firma: 01/11/2019
Firmado por: EDUARDO AVALOS
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA



#34099838#248674158#20191101142704402

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS  :  “INC.  APELACIÓN  EN:  A.,P.F.  Y  OTRO  C/  DASPU  Y  OTRO  S/ 
PRESTACIONES FARMACOLOGICAS”

alegadas  en  autos  por  la  obra  social  demandada  y  principal  responsable  han 

cambiado,  y  que  DASPU  continúa  sin  adherir  al  Acuerdo  marco  celebrado 

entre  su  mandante  y  BIOGEN  Argentina  SRL  para  la  adquisición  de  la  

medicación  NUSINERSEN  –  SPINRAZA  que  le  permitiría  acceder  al  precio 

con  descuento;  es  decir  que  el  impacto  económico que  sería  afrontar  el  costo  

de  la  medicación  no  es  la  misma  aducida  si  accede  al  mismo.  Por  estos 

motivos,  solicita  que  se  modifique  la  resolución  apelada  condenando 

exclusivamente a la obra social demandada DASPU. 

Mediante  proveído  de  fecha  27  de  agosto  de 

2019 el  señor  Juez de  primera instancia  resolvió no hacer  lugar  a  los  recursos  

de  reposición  interpuestos  por  las  co-  demandadas  en  autos,  y  concedió  los  

recursos  de  apelación  interpuestos  en  subsidio  en  ambos  efectos.  A  fs. 

917/926vta.,  fs.  927/930vta.  y  fs.  931/936vta.  obran  agregadas  las  

contestaciones  de  agravios  evacuadas  por  la  parte  actora,  el  representante  

legal  del  Estado  Nacional  y  el  representante  legal  de  DASPU, 

respectivamente, a los cuales me remito en honor a la brevedad.   

IV.-  Arribados  los  autos  a  estudio  de  este 

Tribunal  con  fecha  18  de  septiembre  de  2019  se  corrió  vista  al  señor  Fiscal  

General a los f ines del control de legalidad.  

De  manera  previa,  cabe  destacar  que  conforme 

las  constancias  de  autos,  el  representante  legal  del  Estado  Nacional  quedó 

notif icado  del  proveído  de  fecha  15  de  agosto  del  corriente  año,  el  día  23-8-

2019  a  las  9.14hs  conforme surge  del  certif icado  obrante  a  fs.  891,  habiendo  

planteado  dicha  parte  revocatoria  con  apelación  en  subsidio  con  fecha  26-08-

2019  a  las  12.49  hs  (fs.  1162/1163).  Esta  Sala  se  pronunció  por  mayoría  en 
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los  autos  caratulados:  “Z.,  E.R.  c/PAMI-  Insti tuto  Nacional  de  Servicios 

Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados-  Amparo  Ley  N°  16.986”  (Expte.  N°  

13270001/2011)  de  fecha  3  de  diciembre  de  2015  en  lo  que  respecta  a  la 

forma  de  computar  el  plazo  de  48hs  dispuesto  en  el  art.  15  de  la  Ley  16.986 

para  interponer  recurso  de  apelación,  donde  con  el  voto  mayoritario  del  Dr.  

Ignacio  María  Vélez  Funes  y  la  Dra.  Graciela  S.  Montesi  se  declaró  mal  

concedido  por  extemporáneo  el  recurso  de  apelación  deducido  por  la  parte  

actora  en  dicha  oportunidad,  f ijando  pautas  al  efecto.  Trasladado  dichos 

lineamientos  al  caso  de  autos,  dicho  plazo  para  el  Estado  Nacional  habría 

vencido  el  día  lunes  26/08/2019  a  las  9.30hs,  es  decir,  dentro  de  las  dos 

primeras  horas  del  día  hábil  inmediato  siguiente  a  los  días  inhábiles 

transcurridos  (24  y  25  de  agosto  del  corriente  año),  por  lo  que  el  escrito  de  

apelación interpuesto por dicha parte  es extemporáneo en los términos del  art.  

15  de  la  Ley  N°  16.986  y  conforme  el  criterio  de  la  mayoría  de  la  Sala 

expresado en los autos precedentes.  Por lo  tanto,  dejando a salvo mi criterio y 

por una cuestión de economía procesal,  corresponde declarar  mal concedido el 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  representante  legal  del  Estado 

Nacional en contra del proveído de fecha 15/08/2019.   

V.-  Dicho  esto,  y  previo  a  ingresar  al 

tratamiento  de  los  agravios  esbozados  por  la  representante  legal  de  DASPU, 

puede  apreciarse  de  las  constancias  de  autos  y  del  memorial  de  agravios 

objeto  de  estudio  que  no  se  encuentra  controvertida  la  condición  de  afiliado 

del  menor  discapacitado  a  la  obra  social  demandada  ni  su  diagnóstico.  Por  el 

contrario,  los  agravios  se  centran  en  cuestiones  ajenas  y  exclusivamente 

patrimoniales,  esto  es,  el  valor  del  medicamento en cuestión,  la  imposibilidad  

de  poder  cumplir  con  la  medida  cautelar  vigente  alegada  por  la  obra  social  y 

alegaciones  sobre  quien  se  encuentra  en  mejores  condiciones  para  lograr  el  

cumplimiento de la prestación requerida.
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Por  otro  lado,  corresponde  advertir  que  de  las 

constancias  de  la  causa  se  desprende  que  la  actora  acompañó  el  presupuesto  

de fs.  677 elaborado por la  droguería Grupo Dimed donde consta que el precio 

de  mercado  del  medicamento  Nusinersen  –  Spinraza  12mg/5ml  por  cuatro 

viales  es  de  u$d  629.695,  tomando  la  cotización  del  dólar  a  $45,40,  da  la  

suma  de  pesos  28.588.153.  A  su  vez,  del  Acuerdo  marco  acompañado  a  fs.  

682/695,  que  más  adelante  se  analizará  en  detalle,  se  desprende  que  el  precio 

de lista –es decir, sin descuento- ofrecido por el  Laboratorio Biogen al  Estado  

Nacional  y  a  quienes  adhieran  al  mismo,  es  de  u$d  82.600  más  IVA  por  cada  

vial,  lo  que  daría  un  valor  de  u$d  330.400  más  IVA  por  los  cuatro  viales  

solicitados.  A su  vez,  del  mismo también se  desprende que  existiría  un precio  

con  descuento,  el  cual  no  es  conocido  por  resultar  confidencial,  pero  que  se  

presume  es  sensiblemente  inferior  y  sería  el  que  se  tomaría  en  cuenta  para 

aquellos  trámites  judiciales  ya  iniciados  o  por  iniciarse  conforme  dispone  en 

su Cláusula Tercera. 

Dicho  esto,  se  procederá  a  abordar  las  quejas 

esgrimidas  por  DASPU. La misma -en  tanto  obra  social  universitaria-  expresa  

como  uno  de  sus  argumentos  defensivos  su  exclusión  del  régimen  general  de 

la  Ley  N°  23.660,  -conforme  Ley  N°  23.890-.  Al  respecto,  la  Sala  B  de  esta  

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Córdoba  en  los  autos  caratulados:  “B.  E. 

H.  y  otro  c/  ASPURC  s/  prestaciones  médicas”,  sentencia  de  fecha 

23/02/2016,  cuyos  fundamentos  comparto  y  considero  aplicables  al  caso,  ha 

expresado  que  ello  implicaría  desconocer  tanto  la  vigencia  de  las  Leyes  N° 

23.849  y  N°  26.378  que  aprobaron  las  Convenciones  sobre  los  Derechos  del  

Niño  y  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad, 

respectivamente-, como la prelación del ordenamiento jurídico, el derecho a la  

vida,  a la salud y el  derecho de acceso a la justicia (arts.  14,  18, 31 y 42 de la  
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Constitución  Nacional;  art.  12.c.-  del  Pacto  Internaciones  de  Derechos 

Económicos,  Sociales  y  Culturales;  arts.  4  y  5.1  del  Pacto  de  San  José  de  

Costa  Rica;  y  art.  6.1  del  Pacto Internacional  de  Derechos Civiles y Políticos.  

Tales  fines,  hacen  a  la  existencia  y  trascendencia  de  las  obras  sociales 

-carácter  que  ostenta  la  accionada incluso  para el  caso  de  no integrar  el  plexo 

normativo  de  la  Ley  N°  23.660-,  por  cuanto  tienen  como  objetivo  brindar  

prestaciones  con  la  mayor  cobertura  en  servicios  de  salud  y  dar  prestaciones  

sociales  que  beneficien  a  sus  miembros  (inc.  a  y  b  del  art.  3°  de  la  ley 

24.741).  Por lo  tanto,  en el  marco de un sistema cuyo propósito  es procurar el 

pleno  goce  del  derecho  a  la  salud,  su  prestación  debe  ser  igualitaria,  integral  

y  humanizada,  tendiente  a  la  promoción,  protección,  recuperación  y 

rehabili tación de aquella,  y que responda al  mejor nivel de calidad disponible,  

garantizando  a  los  beneficiarios  la  obtención  del  mismo  tipo  y  nivel  de 

prestaciones. 

En  tal  sentido  y  cabe  reiterarlo,  la  Corte 

Suprema  enfatiza  que  el  derecho  a  la  salud  está  íntimamente  relacionado  con 

el  principio  de  autonomía  personal  y  con  el  derecho  a  la  vida,  siendo  éste  el 

primer  derecho  de  la  persona  humana  reconocido  y  garantizado  por  nuestra  

Carta  Magna;  y postula  que el  hombre es el  eje de todo el  sistema jurídico,  de 

modo que su persona es inviolable  y representa un valor fundamental  respecto 

del  cual  todos  los  demás  tienen  un  valor  instrumental.  También  es  doctrina  

del  Alto  Tribunal,  que  en  la  actividad  de  las  obras  sociales  ha  de  verse  una 

proyección  de  los  principios  de  la  seguridad  social,  a  la  que  el  art.  14  bis  de  

la  Constitución  Nacional  confiere  carácter  integral,  que  obliga  a  apreciar  los 

conflictos originados por  su  funcionamiento con un criterio que no desatienda  

sus fines propios (Fallos:  206:178; 308: 344 y 324: 3988). 
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También  ha  dicho  en  este  mismo  sentido  que: 

“…la  no  adhesión  por  parte  de  la  demandada  al  sistema  de  las  leyes  23.660, 

23.661,  no  determina  que  le  resulte  ajena  la  carga  de  adoptar  las  medidas  

razonables  a  su  alcance  para  lograr  el  acceso  pleno  del  amparista,  en  este  

caso,  a  los  beneficios  de  la  seguridad  social,  con  el  alcance  integral  que 

estatuye  la  normativa  tutelar  sobre  la  materia  (Fallos  327:2127 que  remitió  al  

dictamen de la Procuración General y sus citas)”. 

Por lo tanto,  el  agravio en el sentido que el  PMO 

no resulta obligatorio a su mandante no puede prosperar.

Desde  otro  costado,  la  recurrente  se  agravia  por 

cuanto  considera  que  el  Juez  de  primera  instancia  no  ha  valorado  que  el 

Estado Nacional ha suscripto un Convenio con el  único proveedor monopólico 

y  que,  por  lo  tanto,  cuenta  con  la  posibilidad  de  obtener  un  precio  con  

descuento  más  económico  y  con  un  vínculo  jurídico  más  conveniente  para 

lograr  el  cumplimiento  de  la  prestación  requerida.  Al  respecto,  es  dable 

remarcar  que  la  obra  social  demandada  fue  invitada  a  adherir  al  mencionado 

Acuerdo  marco  en  virtud  de  lo  cual  contaría  con  los  mismos  beneficios 

acordados  al  Estado  Nacional;  el  cual,  conforme  las  mismas  manifestaciones 

de  la  recurrente  y  del  representante  legal  del  Estado  Nacional,  no  ha  sido  

suscripto  al  día  de  la  fecha.  En su  defensa  la  DASPU afirma que  se  encuentra 

imposibili tada  de  adherir  al  mismo  por  los  fundamentos  dados,  a  los  cuales 

me  remito.  En  este  aspecto,  es  importante  destacar  que  la  conveniencia  o  no 

de  adherir  al  Convenio marco  por  parte  de  la  obra  social  demandada  escapa  a 

las  decisiones  que  debe  asumir  este  Tribunal  y  conforme  lo  ha  valorado  el  

Juez de  grado,  exceden el  marco del  presente  proceso,  por  lo  que  este  agravio  

tampoco puede prosperar.
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También  se  queja  la  recurrente  por  cuanto 

considera  que  el  Juez  de  grado  no  ha  valorado  el  perjuicio  irreparable  que  le  

ocasionaría  a  su  mandante  el  cumplimiento  de  la  medida  cautelar  cuya 

cobertura  se  impone,  atento  el  elevado  precio  del  medicamento  en  cuestión.  

Al  respecto,  debo  decir  que  esta  Cámara  Federal  de  Apelaciones  ya  ha 

valorado  en oportunidad del  dictado  de  la  Resolución de  fecha 30 de  enero de  

2019  dicha  circunstancia,  y  fue  la  razón  por  la  cual  se  decidió  modificar  el 

proveído  de  fecha  15  de  noviembre  de  2018  dictado  por  el  Juez  de  primera 

instancia,  condenando  cautelarmente  a  la  obra  social  demandada  en  un  30% y 

el restante 70% a cargo del Estado Nacional.  

Tampoco  considero  que  le  asista  razón  a  la 

recurrente  en  cuanto  estima  insuficiente  la  fianza  personal  de  cinco  letrados  

inscriptos  en  la  matrícula,  teniendo  en  cuenta  el  grado  de  verosimili tud  que  

ostenta  la  pretensión  de  la  actora  y  la  índole  del  derecho  cuya  tutela  se  

procura (el derecho a la salud de un menor discapacitado).  

VI.-  No  obstante  lo  expuesto,  no  escapa  a  este 

Juzgador  el  excesivo  tiempo  transcurrido  desde  el  dictado  de  la  medida 

cautelar  y que la  cobertura reclamada tiene relación directa con la  medicación 

necesaria  que  debe  recibir  un  menor  de  edad  con  discapacidad;  por  lo  que  no 

se  puede  prescindir  de  las  consecuencias  que  la  demora  en  obtener  lo 

reclamado pudiera ocasionar en el desarrollo del niño y en su salud.

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos 

tiene dicho que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la  

controversia  se  produzca  en  tiempo  razonable;  y  que  una  demora  prolongada 

puede  llegar  a  consti tuir,  por  si  misma,  una  violación  de  las  garantías  
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judiciales  (Corte  IDH  Casos:  “González  Medina  y  familiares  vs.  República 

Dominicana”,  sentencia  del  27/02/2012,  Serie  C,  Nº  240,  párrafo  255;  “Caso  

de  la  Masacre  de  las  Dos  Erres  vs.  Guatemala”,  sentencia  del  24/11/2009, 

Serie  C, Nº 211, párrafo 132;  “Salvador Chiriboga vs.  Ecuador”,  sentencia del 

06/05/2008,  Serie  C,  Nº  179,  párrafo  59;  “Contreras  y  otros  vs.  El  Salvador”,  

sentencia  del  31/08/2011,  Serie  C,  Nº  232,  párrafo  145).  Asimismo,  tiene 

dicho que de conformidad con el artículo 25.2 de la Convención Americana, el  

principio  de  tutela  judicial  efectiva  requiere  que  los  procedimientos  de  

ejecución  sean  accesibles  para  las  partes,  sin  obstáculo  o  demoras  indebidas,  

a  fin  de  que  alcancen  su  objetivo  de  manera  rápida,  sencilla  e  integral  (Corte  

IDH.  Caso:  “Furlan  y  Familiares  vs.  Argentina”,  sentencia  del  31/08/2012, 

Serie C, Nº 246, párrafo 211). 

Por  lo  tanto,  tal  como  lo  ha  expresado  nuestro 

Alto  Tribunal,  cuando  se  trata  de  resguardar  el  interés  superior  del  niño, 

atañe  a  los  jueces  a  buscar  soluciones  que  avengan  con  la  urgencia  y  la  

naturaleza  de  las  pretensiones,  encauzar  los  trámites  por  las  vías 

expeditas  y  evitar  que  el  rigor  de  las  formas  pueda  conducir  a  la  

frustración  de  derechos  que  cuentan  con  particular  tutela  constitucional. 

Cuando  se  atiende  al  propósito  sustancial  de  la  acción  de  amparo  y  éste  es  el  

de  preservar  la  vida,  la  salud  y  la  integridad  física  de  un  menor  que  se 

encuentra  ante  un  grave  riesgo,  se  comprometen  derechos  reconocidos  con 

carácter  prioritario  en  los  Tratados  Internacionales  que  vinculan  a  nuestro  

país (Fallo 327:5210). 

Teniendo  en  miras  el  peligro  que  la  dilación  en 

el  cumplimiento  de  la  medida  cautelar  le  provocaría  al  menor  de  edad,  y  que 

el  derecho  a  la  vida  ha  sido  consagrado  reiteradamente  por  la  Corte  Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  como  el  primer  derecho  de  la  persona  humana,  que 
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resulta conocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos 302:1284,  

310:112,  entre  otros),  propongo  modificar  el  proveído  recurrido  de  fecha  15 

de  agosto  de  2019  dictado  por  el  señor  Juez  Federal  N°  3  de  Córdoba,  y 

disponer:  a)  intimar  al  Estado  Nacional  a  los  fines  de  que  gestione  el 

suministro  de  la  medicación  Nusinersen  (Spinraza)  12mg/5ml  por  cuatro 

viales  al  menor  T.L.F.  en  el  plazo  de  15  días  hábiles;  b)  sin  perjuicio  de  la  

medida  cautelar  firme,  diferir  para  la  oportunidad  del  dictado  de  la  sentencia 

definitiva,  la  responsabilidad  de  las  partes  codemandadas  intervinientes  sobre 

en el porcentual a cubrir  por cada una de ellas,  con la posibilidad de repetir el  

Estado  Nacional  respecto  de  la  Obra  Social  DASPU  la  parte  correspondiente, 

contra  factura  de  lo  abonado,  teniendo  en  cuenta  la  posición  que  la 

codemandada  DASPU  asuma  -bajo  su  exclusiva  responsabilidad-  sobre  el 

Acuerdo  Macro  celebrado  entre  el  Estado  Nacional  –  Secretaría  de  Gobierno 

de  Salud-  Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo  Social  de  la  Nación  y  el 

Laboratorio  Biogen  SRL;  c)  recomendar  al  Juez  de  primera  instancia  que  

uti lice  todos  los  medios  habili tados  por  el  ordenamiento  jurídico  de  fondo  y 

procesal  para  cumplir  lo  aquí  ordenado  como  así  también  dicte  sentencia  de 

fondo  a  la  mayor  brevedad  posible;  d)  imponer  las  costas  de  la  Alzada  en  el  

orden  causado  (art.  68,  2da  parte  del  CPCCN)  atento  el  sentido  del  presente 

pronunciamiento,  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios  que  pudiera 

corresponder para su oportunidad. ASI VOTO.-

La señora Juez de Cámara,  doctora GRACIELA S. MONTESI,  dijo:

Que  adhiero  a  los  fundamentos  y  decisión 

arribada  en el  voto  que  lídera  la  resolución, a  lo  que  estimo oportuno agregar  

que  la  presente  es  a  los  fines  de  sobreguardar  la  salud  del  amparista  y  evitar 

por  medio  de  una  medida  cautelar  interpretar  un  convenio  que  excede  el  

marco  de  la  cautela.   Sin  perjuicio  de  ello,  comparto  que,  a  la  brevedad,  

deberá el juez pronunciarse sobre el fondo, donde se interpretará y establecerá  

la  responsabilidad  de  cada  una  de  las  partes  demandadas  conforme  lo Fecha de firma: 01/11/2019
Firmado por: EDUARDO AVALOS
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA



#34099838#248674158#20191101142704402

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS  :  “INC.  APELACIÓN  EN:  A.,P.F.  Y  OTRO  C/  DASPU  Y  OTRO  S/ 
PRESTACIONES FARMACOLOGICAS”

dispuesto  en el  Acuerdo celebrado entre  el  Estado  Nacional  y  la  f irma Biogen 

Argentina a los efectos que hubiera lugar.  ASI VOTO.-

El señor Juez de Cámara,  doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas  por el 

señor  Juez  de  primer  voto,  doctor  EDUARDO  AVALOS,  vota  en  idéntico 

sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Declarar  mal  concedido  el  recurso  de 

apelación  interpuesto  por  el  Estado  Nacional  en  contra  del  proveído  de  fecha  

15  de  agosto  de  2019  por  los  fundamentos  dados  en  el  presente  

pronunciamiento. Sin costas.  

II.-  Modificar  el  proveído  de  fecha  15  de  agosto 

de  2019  dictado  por  el  señor  Juez  Federal  N°  3  de  Córdoba,  y  disponer:  a) 

intimar  al  Estado  Nacional  a  los  f ines  de  que  gestione  el  suministro  de  la  

medicación Nusinersen (Spinraza) 12mg/5ml por cuatro viales al menor T.L.F.  

en  el  plazo  de  15  días  hábiles;  b)  sin  perjuicio  de  la  medida  cautelar  f irme,  

diferir  para  la  oportunidad  del  dictado  de  la  sentencia  definitiva,  la 

responsabilidad de  las  partes  codemandadas  intervinientes sobre  el  porcentual 

a cubrir por cada una de ellas,  con la posibilidad de repetir el Estado Nacional  

respecto  de  la  Obra  Social  DASPU la  parte  correspondiente,  contra  factura de  

lo abonado, teniendo en cuenta la posición que la codemandada DASPU asuma 

-bajo su exclusiva responsabilidad- sobre el Acuerdo Macro celebrado entre el 

Estado  Nacional  –  Secretaría  de  Gobierno  de  Salud-  Ministerio  de  Salud  y  

Desarrollo Social de la Nación y el Laboratorio Biogen SRL; c) recomendar al  
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Juez  de  primera  instancia  que  uti lice  todos  los  medios  habili tados  por  el  

ordenamiento  jurídico  de  fondo  y  procesal  para  cumplir  lo  aquí  ordenado 

como así  también dicte sentencia de fondo a la mayor brevedad posible.

IV.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  por  el 

orden  causado  (art.  68,  2da  parte  del  CPCCN),  atento  el  sentido  del  presente  

pronunciamiento,  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios  que  pudiera 

corresponder para su oportunidad.

V.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.

            GRACIELA S.  MONTESI      

         IGNACIO MARIA VELEZ FUNES                     EDUARDO AVALOS 

                      MIGUEL H.  VILLANUEVA

                        SECRETARIO DE CÁMARA
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