
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE 

SAN MARTIN 2 

#35908634#313292076#20211222093336104 

 

 

 

 

 

15668/2021 

 
F. M. D., EN REP. DE SU MADRE ORTIZ MARIA MARGARITA 

c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/AMPARO LEY 16.986 

 
San Martin, de diciembre de 2021.- 

 

Proveyendo el escrito que antecede; por presentado, agréguese. 

Téngase por contestado espontáneamente el traslado conferido y 

presente lo manifestado. 

Atento al estado de autos pasen a despacho para resolver. 

 
 

Y VISTOS: 

Estos autos caratulados “F. M. D., EN REP. DE SU MADRE O. 

M. M. c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/AMPARO LEY 16.986”, 

expediente FSM 15668/2021 

del registro de la Secretaría Nº 1 de este Juzgado Federal de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

 

I. La Sra. M.D. FERNÁNDEZ en representación de su madre 

la Sra. M. M. O. promovió la presente acción 
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contra Galeno Argentina S.A., con el fin de obtener la cobertura integral en un 

centro de rehabilitación, con base en lo prescripto por sus médicos tratantes 

(cfr. historia clínica digital acompañada). 

 
Señaló que su madre tiene 89 años de edad en la actualidad, es 

afiliada de la demandada bajo el nº …..9 y con fecha 26 Agosto de 2021 su 

madre, ingresó al Sanatorio TRINIDAD – San Isidro, Sede FLEMING sito en 

Av. Sir ALEXANDER FLEMING 590, SAN ISIDRO con un cuadro 

diagnóstico de ACV Hemorrágico y habiéndole realizado diferentes estudios 

quedo internada en la unidad de cuidados intensivos por su estado de extremo 

gravedad, determinándose en dicha oportunidad que tenía el hemisferio derecho 

de su cuerpo paralizado. 

 
Agregó que el 2 de Septiembre de 2021 se trasladó a su madre a 

una sala común, en estado grave, pero seguían manteniendo prácticamente toda 

la medicación que tenía en la UCI, realizándole sesiones diarias de 

kinesiología, ya que tenía dificultades en el habla, expresándose con muy pocas 

palabras en tono muy bajo, no pudiendo darse a entender. 

 
Indico que el 4 de Octubre de 2021 la Dra. PAOLA, le comunicó 

al yerno Sr. Romea, que iba a pedir a la demandada GALENO, que sea 

trasladada a un Centro de Rehabilitación, dado que en las condiciones que ese 

encontraba la paciente, necesitaba otro tipo de atenciones o cuidados (por 

ejemplo fonoaudiólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocasional, aparte de la 
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kinesiología). Refirió que el 6 de Octubre de 2021 la representante 

administrativa de GALENO, le informó que el pedido formulado por la Dra. 

Paola fue denegado, manifestándole que le ofrecían: “Hospital de Día – 3 veces 

por semana; - Kinesiología – 2 veces por semana y - 1 Médico semanal” (cfr. 

escrito de demandada digitalizado). 

 
Manifestó que dado que el ofrecimiento -en forma verbal- 

efectuado por la demandada no se ajusta a lo indicado por los médicos tratantes, 

solicita que se dicte medida cautelar ordenando a la demandada el inmediato 

traslado a un Centro de Rehabilitación. 

 
II. Frente a ello, la actora se presenta sin cobertura concreta a su 

dificultad y las solicitudes médicas aparecen hasta el momento incumplidas, tal 

como lo afirma la interesada patrocinada por un abogado de la matrícula (doct. 

arts. 34.5.d y 58, CPCC). 

 
Luego, por razones de economía procesal y en tanto la Sra. MMO 

cuenta con historia clínica que indica “Paciente de 89 años, con antecedentes 

de ACV Isquémico con disartria secuela (2018) FA paroxística, cursa 

internación por HICE a nivel TFP izquierdo Evaluado por Neurocirugia, sin 

conducta quirúrgica. Presenta plejia braquio crural derecha. Cursa 

internación en Uti. Requirió labetalol por HTA. Intercurrió con Itu con 

tratamiento completo ceftriaxona. Alimentación enteral con buena tolerancia. 

TAC Encefalo control (27/08/21) donde evidencia persistencia del 
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hematoma temporofrontoparietal izquierda con edema perilesional que 

desplaza la línea media 5mm a la derecha y colapsa el ventrículo lateral 

izquierdo. Evoluciona estable sin intercurrencias por lo que pasa a piso[…] La 

paciente se encuentra vigil responde ordenes simples, plejia braquio crural 

derecha. Se habla con familiar…” con la indicación de “…se solicita Centro 

de Rehabilitación denegado por la prepaga dando como opción hospital de 

mediodía 3 veces por semana a la cual el familiar no acuerda por lo cual 

reclamará a la misma …”, extendido en fecha 06/10/2021 Dra. PAOLA 

VANESA ARCIDIACONO – Matricula Provincial Buenos Aires 56588 – 

Clínica Médica. Luego el 08, 10 y 11 de octubre de 2021 el médico 

interviniente prescribió: “…Paciente con Diagnósticos: ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR HEMORRAGICO R1r2 4 focos sin fallo bomba. BMV 

hipoventilación global abdomen bdi rha + Aguarda derivación de Centro de 

Rehabilitación. Control evolutivo se parte familiar en habitación. …” e indicó 

“…Aguarda derivación a Centro de Rehabilitación…” expedido por el Dr. 

MISAEL RUIZ CORONADO – Matricula Provincial Buenos Aires 455842 – 

Clínica Médica. Por último, el 15, 16 y 17 de octubre de 2021, se indicó “… 

Paciente con pedido de Centro de Rehabilitación. Se aguarda respuesta por 

parte de OS aguarda derivación a centro de rehabilitación…” la Dra. 

ROMINA MELINI ALVAREZ – Matrícula Provincial – Buenos Aires 450150 

– Clínica Médica, un elemental deber de prevención impone dictar una 

medida cautelar porque las prestaciones de salud deben ser otorgadas de 

manera rápida, eficaz, ya que ellas son “integrales, igualitarias y 

humanizadas” para asegurar a los beneficiarios “servicios suficientes y 
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oportunos” (art. 2 y 27, ley 23.661), máxime que la obra social ha manifestado 

en el informe presentado en autos que hay criterio de alta respecto de la 

paciente (cfr. fs.  75/80). 

 
Por otra parte, cabe puntualizar contrariamente a lo expuesto por la 

demandada en el informe de fs. 75/80 que en ningún momento surge de la 

historia clínica agregada en el legajo, que los médicos tratantes hayan 

prescripto a la Sra. MMO “…Hospital de Medio Día 3 veces por semana., con 

asistencia kinesio motora en domicilio 2 veces por semana en domicilio…”, 

siendo ello una manifestación efectuada por la demandada en el informe antes 

citado. 

 
En consecuencia, en función de los alcances de la pretensión, se 

dispone la cobertura integral a cargo de la accionada en un Centro de 

Rehabilitación. Si dicho establecimiento no fuese prestador de la demandada, la 

cobertura se extenderá hasta cubrir el monto que el Nomenclador de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad establece para la 

categoría “A” de Hogar Permanente, más el 35 % por dependencia, 

aprobado por Res. 428/1999 y sus modificatorias, conforme órdenes médicas; 

todo ello, hasta tanto se dicte sentencia, debiendo acreditar su cumplimiento 

en el término de 48 hs. 

 
Ello, claro está, sin perjuicio de la ulterior decisión sobre el cargo 

de los mayores costos que pueda demandar la provisión de las prestaciones y 
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quién deba afrontar los mismos [cfr. doct. CFASM, Sala II, causa 2398/2013, 

del 10-10-13; causa FSM 12800/2014, orden 11132 “Santángelo, Vicenta en 

rep. de su hija M.V. Gutiérrez c/ INSSJP – Ex PAMI s/ prestaciones 

farmacológicas” del 24-4-14; causa “Suarez, Estela Primitiva c/ INSSJP s/ 

amparo” expte. 11121273/2013 del 6-9-13; este juzgado, causa 67732/2015, del 

13-11-15]. 

Lo decidido no exime a la accionante de su obligación de presentar 

las prescripciones actualizadas que permitan gestionar a la demandada la 

cobertura de la prestación, de conformidad con lo aquí ordenado. 

 
III. La obligación de cobertura de la prestación es de 

cumplimiento inmediato y los pagos –en su caso- deberán ser efectivizados por 

la accionada mediante los medios habilitados a tales efectos (vgr. depósitos, 

transferencia o cheque) contra la presentación en sede administrativa -a fin del 

debido control- de la factura emitida por los prestadores [ello sin perjuicio que 

lo requiera en forma directa a los mismos], debiendo la demandada actuar [sin 

perjuicio de los trámites inter-administrativos que deban cumplirse] “según el 

criterio de ventanilla única”, es decir debe cumplir su obligación sin demoras 

burocráticas y dentro de un plazo razonable que se fija en 15 días hábiles desde 

las presentación de la facturas [cfr. CFASM, Sala I, causa CCF 

6608/2014/CA3, caratulada “Covachich, Juan Carlos c/ Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Prestaciones Médicas”, rta. 

el 20/12/16; causa CCF 3861/2014/CA3 caratulada “Silveyra, Alejandro (e/r de 

su hijo menor) c/ OSDE y otros s/ Prestaciones Médicas”, rta. el 13/5/2018; 
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causa FSM 65389/2016 “Monzón, María Alejandra en rep. de su hija Abba 

Julieta c/ Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) s/ 

prestaciones médicas”, rta. el 13-12-18; Sala II, causa N° 184/2012, orden N° 

10.296, “Regalado, Cora O. c/ PROFE s/ amparo”, rta. el 27/03/12; este 

Tribunal y Secretaria, causa FSM 34361/2016, “Alperín Rosa, en rep. de su 

esposo B.J. C/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados s/ Prestaciones Médicas”, rta. el 21/04/2017; causa FSM 

1949/2015, “Zuñiga, Norma Beatriz c/ INSSJyP s/ incidente”, rta. el 04/05/17; 

ley 17.132, arts. 17 y 19, incs. 6 y 7 y ccs; este Juzgado, causa N° FSM 

118978/2017, “Olguin, Andrea e/r de su madre A.J. c/ OSDE s/ prestaciones 

médicas”; rta. el 28/5/2018). 

 
IV. Finalmente y con respecto a la contracautela, habida cuenta la 

naturaleza de la acción intentada se estima suficiente fijar caución juratoria, la 

que deberá ser prestada mediante escrito de mero trámite (art. 199, CPCC; Ac. 

CSJN 31/2020). 

 
Por lo expuesto, 

 
 

RESUELVO: 

 
 

1) Hacer lugar a la medida cautelar peticionada la Sra. MDF en 

representación de su madre la Sra. MMO y se dispone la cobertura a cargo 

de Galeno Argentina S.A. de Centro de 
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Rehabilitación, con los alcances dispuestos en el Considerando II, todo ello sin 

perjuicio del cargo de los mayores costos a definirse en la sentencia definitiva y 

debiendo acreditar su cumplimiento dentro del plazo de 48 hs. de anoticiada y 

bajo apercibimiento de ley. 

2) Hágase saber a las partes que toda presentación que efectúen 

deberán hacerlo en formato digital conforme lo dispone la Ac. CSJN 4/2020 y 

sus cc. 

3) Disponer que, atento a las razones que motivaron el dictado de 

la Acordada 4/2020 de la CSJN y a lo dispuesto en el punto 11 de la referida 

acordada y concordantes, cabe estar al trámite allí previsto, facultándose al 

letrado interviniente a suscribir y diligenciar el oficio de notificación ordenado 

precedentemente en los términos del art. 400 del CPCC (acompañando al 

mismo copia de la resolución extraída del sistema Lex 100, del escrito de 

demanda y documental) y la acreditación de su diligenciamiento mediante 

formato digital. 

Regístrese y notifíquese. 

MCD 
 

 

 

 

OSCAR ALBERTO PAPAVERO 
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature Not Verified 

Digitally signed by OSCAR 
ALBERTO PAPAVERO 
Date: 2021.12.22 12:04:35 ART 


