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En la ciudad de Córdoba, a   30          días del mes de noviembre  del año 

dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo de Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados: “G, F Y OTRO c/ OSDE Y OTROS s/ENFERMEDADES POCO 

FRECUENTES(EPF” (Expte. N°: FCB 9174/2021), venidos a conocimiento de este 

Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia de 

Servicios de Salud de la Nación y por el Ministerio de Salud de la Nación, ambos 

representados por el doctor Cesar Augusto López, así como también por OSDE, a través 

de su apoderado, doctor Luis Teobaldo Storani, en contra de la Resolución de fecha 3 de 

noviembre del 2021 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto. 

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES – EDUARDO AVALOS.  

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo: 

I.- Arriban los presentes obrados a esta Alzada, en virtud de los recursos 

de apelación interpuestos por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y 

por el Ministerio de Salud de la Nación, ambos representados por el doctor Cesar 

Augusto López, así como también por OSDE, a través de su apoderado, doctor Luis 

Teobaldo Storani, en contra de la Resolución de fecha 3 de noviembre del 2021 dictada 

por el señor Juez Federal de Río Cuarto, que resolvió: “I. Declarar la competencia de 

este Juzgado para entender en la presente causa y tener por iniciada acción de amparo 

por el Sr. GF. –D.N.I.(…)– y LPC DNI (…), en nombre y representación de su hijo 

L.G.C – D.N.I. Nº (…)-, en contra de OSDE, ESTADO NACIONAL Y 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD DE LA NACION, la que tramitará de conformidad 

con las normas previstas en la Ley Nº 16.986. En consecuencia, requiérase a las 

accionadas que, en el término de CINCO (5) días produzcan, respectivamente, el 

informe circunstanciado prescripto por el art. 8º de la citada norma, bajo 

apercibimiento de ley. II. Acoger en forma favorable la medida cautelar solicitada, 

ordenándose a ENA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y OSDE 

la cobertura integral y total del medicamento ZOLGENSMA ONASEMNOGEN 



 

ABEPARVOVEC para tratar la grave enfermedad que afecta a L.G.C., con 

diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal Tipo I, conforme indicación médica de la Dra. 

María Lidia MATHIEU. Dicha cobertura deberá hacerse efectiva de la siguiente 

manera: ENA Y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD EN UN 80% y 

OSDE 20%, porcentajes estos a observar, sobre el saldo restante previa deducción del 

costo total del tratamiento (ZOLGENSMAN) de los fondos recaudados por la “campaña 

todos por LOLO” - Se hace saber a las demandadas que dicha provisión debe 

materializarse de forma urgente respecto al menor LGC DNI (…), a los fines de su 

aplicación antes del 18/12/2021, cuando el menor cumplirá dos años. A tal efecto, 

INTIMESE al ESTADO NACIONAL y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 

SALUD, para que de manera urgente, arbitren las medidas necesarias y conducentes 

para que negocie con el laboratorio NOVARTIS ARGENTINA SA (proveedor del 

fármaco) el costo y financiamiento total del fármaco, a fin de que el menor en cuestión L, 

obtenga la aplicación de la medicación ZOLGENSMA, antes del 18/12/2021, momento 

en el que cumplirá dos años, fecha límite para la aplicación del tratamiento en cuestión. 

Dado lo exiguo del tiempo restante, deberán las partes a la mayor brevedad posible 

informar documentadamente acerca del cumplimiento de la medida cautelar ordenada 

en al presente, bajo apercibimiento de ley…”. FDO: CARLOS ARTURO OCHOA - 

JUEZ FEDERAL (el resaltado nos pertenece) (fs. 94 del Sistema Informático Lex 100). 

II.- Reseña de la causa 

Previo a ingresar al tratamiento de los agravios vertidos, es preciso realizar 

una breve síntesis de lo acontecido en las presentes actuaciones. 

Con fecha 02/11/2021 comparecen los señores F.G. y L. P. C., en su 

carácter de padres y representantes legales del niño L.G.C., y promueven acción de 

amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y Ley-Decreto 16.986 en contra de 

OSDE, Estado Nacional y Superintendencia de Servicio de Salud de la Nación, 

solicitando se condene a las co-demandadas a la cobertura del 100% de la 

medicación ZOLGENSMA ONASEMNOGEN ABEPARVOVEC, con costas.  

Hacen presente que, independientemente de dicha condena, los 

comparecientes ponen a disposición del Tribunal y de las partes demandadas, la totalidad 
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de los fondos colectados, conforme se señala en el acápite “campaña todos por lolo”.  

Relatan en el escrito de demanda que a su hijo L., se le ha extendido 

Certificado Único de Discapacidad (artículo 3 de la ley 22.431) en razón de habérsele 

diagnosticado atrofia muscular espinal tipo I (AME).  

Informan que dicha patología es una "enfermedad neuromuscular 

progresiva, de origen genético, poco frecuente, de curso grave" (conf. resolución 

1453/2019, Secretaría de Gobierno de Salud) que ha sido incluida como Enfermedad 

Poco Frecuente en los términos de la ley 26.689.  

Agregan que el Tipo 1 de AME es singularmente la más grave, y aparece 

generalmente en niños a los 3 meses de edad, produce debilidad en todos los músculos 

del cuerpo, incluso los músculos respiratorios, dificultad para alimentarse, ausencia de 

reflejos.  

Luego de confirmado el diagnóstico, se le indicó el tratamiento 

farmacológico con Nusinersen (Spinraza). Una vez iniciado el tratamiento, luego de 

aplicadas las primas dos dosis con dicha droga, OSDE interrumpió la cobertura del 

tratamiento farmacológico aduciendo que debía compartir cobertura con APROSS. Por 

ello, con fecha 09/06/2020 iniciaron acción de amparo en contra de OSDE, ante este 

Juzgado, con el objeto de que se ordenara a OSDE que cese la interrupción del 

tratamiento farmacológico de Nusinersen (Spinraza) que recibe L. y se le ordenara: 1. 

Brindar la cobertura integral, oportuna y tempestiva del tratamiento farmacológico 

Nusinersen (Spinraza), completando las 4 dosis de carga, así como la continuidad del 

tratamiento de acuerdo a su evolución e indicación médica, conforme a la 

reglamentación, pretensión que tramitó en los autos caratulados: “G, F Y OTRA EN 

NOMBRE Y REPRESENTACION DE SU HIJO Y OTRO C/ OSDE 

S/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES(EPF) (Expte. LEX 100 nro. 5975/2020)”. 

Allí se dictó sentencia con fecha 19/02/2021, la que se encuentra firme y consentida.  

Sostienen que atento tratarse de las mismas partes – hoy demandadas en la 

presente - las que debatieron en aquel expediente judicial, que hoy se encuentran 

emplazadas procesalmente en los presentes, es que ha devenido como cosa juzgada para 



 

OSDE y el ENA lo siguiente: que a su hijo L., se le ha extendido el Certificado Único de 

Discapacidad previsto en las leyes 22.431 y ley 24.901, que se le diagnosticó atrofia 

muscular espinal tipo I (AME) a los 4 meses de edad, en abril-mayo del año 2020.  

Alegan que el 06/04/2021 la ANMAT dictó la DISPOSICIÓN 2497/2021 

que aprobó la utilización y comercialización de la droga indicada en el exordio 

incorporando la misma con número de certificado en el VADEMECUM 59372, esto es 

ZOLGENSMA ONASEMNOGEN ABEPARVOVEC.  

En virtud de ello, los comparecientes junto con su equipo médico 

decidieron que la mejor decisión que podían tomar para la salud de L., era aplicar la 

droga. Atento el elevado costo de la medicación, y no obstante existir precedentes 

judiciales a lo largo del país que ordenaban la cobertura, decidieron iniciar una campaña 

a los fines de colectar dinero para costear el medicamento.  

Dicha campaña, que ha tenido mucha repercusión social, llegando a 

nacionalizarse, si bien fue fructífera no fue suficiente. Así, en octubre de 2021 la suma 

colectada ascendía a aproximadamente 92 millones de pesos, no llegando a la suma de 

dos millones de dólares que cuesta la droga aproximadamente para poder adquirirla.  

En tal contexto, acudieron al expediente judicial previamente citado antes 

con el objeto de obtener una condena judicial mediante el procedimiento de ejecución de 

sentencia y, a tenor de las negativas asumidas por OSDE y ENA, en los traslados allí 

dispuestos, respecto de la cobertura solicitada con motivo del pedido de ejecución de 

sentencia, y no haber prosperado dicha vía de ejecución, se ven en la necesidad de acudir 

a esta instancia judicial mediante el presente proceso de amparo. 

Hacen presente que la droga fue prescripta el día 20/10/2021 por la médica 

neuróloga que atiende al menor, doctora María Lidia Mathieu, y que además fue 

recomendada por el Comité Hospitalario de Bioética de la ciudad de Río Cuarto, 

integrada por miembros de esta ciudad; al que se acudió desde un punto de vista 

Bioético, recomendó a la médica neuróloga de L., que prescriba lo que a su criterio 

técnico le indique cómo conveniente sin otros condicionamientos por fuera de los 

derivados del estado del arte.  

Señalan que actualmente el medicamento ZOLGENSMA es la única 

terapia génica recombinante que provee al organismo una copia completa y funcional del 



 

Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA 

SECRETARÍA CIVIL II – SALA A 
 

Autos: “G, F Y OTRO c/ OSDE Y OTROS s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES(EPF” 

 

 

gen SMN1, el cual está ausente en los niños que padecen la enfermedad. Con este 

medicamento, el organismo vuelve a producir la proteína en forma normal y 

autosuficiente. La infusión de Zolgensma retrasa la progresión de la atrofia muscular 

espinal, sus efectos incapacitantes, mitigando el grave impacto de sus consecuencias en 

la calidad de vida.  

Sostienen que las personas afectadas de la enfermedad de AME no poseen 

un gen necesario para producir una proteína esencial llamada proteína de supervivencia 

de las motoneuronas (SMN) o se presenta en una versión anormal. La falta de la proteína 

SMN 1 produce la muerte de los nervios que controlan los músculos (motoneuronas), 

esto provoca que los músculos se debiliten y se atrofien, con una pérdida total de la 

movilidad. A pesar de los problemas respiratorios y el compromiso motor, la capacidad 

intelectual de las personas con atrofia muscular no está afectada. 

Enfatizan que en este caso la aplicación es única, y debe realizarse antes 

de los dos (2) años de vida de la persona que padece AME. El inicio de los síntomas 

de la enfermedad en los primeros meses de vida constituye la principal causa de 

mortalidad infantil por una enfermedad genética y de ello deriva la necesidad de acceso 

rápido a los tratamientos.  

En virtud de ello y por los fundamentos que se exponen, solicitan haga 

lugar a la demanda articulada, con costas. Justifican la procedencia formal y sustancial de 

la vía de amparo. Citan doctrina y jurisprudencia en apoyo de su pretensión.  

Finalmente, solicitan medida cautelar urgente.  

Con fecha 3/11/2021 el señor Juez de grado dictó la resolución acogiendo 

en forma favorable la medida cautelar intentada, el cual constituye el objeto de estudio en 

esta oportunidad.  

III-. Expresión de agravios de los recurrentes. 

a) Respecto del recurso presentando por el doctor Cesar Augusto López 

como delegado del cuerpo de abogados del Estado Nacional atento al poder 

acompañado el cual lo faculta a asumir la representación judicial del ENA, entes 

descentralizados y autárquicos se agravia de la sentencia apelada por entender que la 



 

resolución recurrida no cumple con ninguno de los extremos requeridos para el dictado 

de una medida cautelar, conforme al art. 230 del C.P.C.C.N.. Ello por cuanto tal como se 

establece la normativa aplicable al caso, las medidas cautelares contra el Estado Nacional 

no pueden coincidir con el objeto de la demanda principal lo que constituye 

prejuzgamiento y/o adelanto de jurisdicción lo que ha sido expresamente vedado por la 

ley.  

Se queja asimismo por cuanto el Juez distribuye en forma arbitraria y 

discrecional los porcentajes de cobertura, y por no habérsele dado la oportunidad de ser 

oído dado que no concedió el traslado del art. 4 de la Ley 26.854. 

Destaco que la parte actora cuenta con Obra Social APROSS y OSDE. 

Con lo cual, la sentencia carece a su entender, de fundamento jurídico en tanto pone en 

cabeza del Ministerio de Salud, una obligación, que corresponde principalmente a la 

Obra Social demandada, y en su defecto a la jurisdicción provincial, exactamente al 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 

Sostuvo que es necesario un análisis exhaustivo de todos los antecedentes 

médico y clínicos del menor que avalen el nuevo tratamiento, para lo que es necesario 

que se le de intervención a la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia Muscular 

Espinal – CONAME, a los fines que se expida, sobre el referido tratamiento.  

En definitiva, solicita se haga lugar al recurso interpuesto y oportunamente 

se revoque la cautelar decretada. 

b) En relación al recurso interpuesto por el doctor Cesar Augusto López 

como delegado del cuerpo de abogados del Estado Nacional atento al poder 

acompañado el cual lo faculta a asumir la representación judicial del ENA, entes 

descentralizados y autárquicos, se queja del pronunciamiento apelado en primer lugar por 

cuanto entiende que yerra el magistrado al decretar la medida cautelar contra su parte. 

Denuncia que ha habido una errónea interpretación de la normativa aplicable al caso de 

autos ya que no tiene en cuenta lo dispuesto por las Leyes Federales 23.660, 23.661 y 

26.682. 

Alega asimismo que el Inferior tampoco ha tenido en cuenta la legislación 

vigente en materia de medidas cautelares contra el Estado Nacional, ignorando 

completamente las previsiones de la Ley Nº 26.854 (art. 4 inc. 2) que establece el 
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derecho de la autoridad pública demandada de emitir un informe previo que de cuenta del 

interés público comprometido.  

En segundo lugar, aduce que la resolución atacada confunde y mezcla las 

incumbencias del Estado Nacional Argentino, de la Superintendencia de Servicios de 

Salud y de la Entidad de Medicina Prepaga OSDE, ya que son personas jurídicas 

distintas, con distintos objetivos, funciones y domicilios. 

Explica que el Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad jerárquica 

superior de la Superintendencia en el ámbito administrativo, pero resaltando que la 

misma es una entidad autárquica con misión y objetivos distintos a los del Ministerio. 

Agrego que la Superintendencia tiene como misión la regulación y control de los actores 

del sector (Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga) con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de las políticas del área, dadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que 

en realidad es el primordial garante de la Salud de la población en base a los tratados 

internacionales celebrados. Agregó que no es parte de sus funciones brindar prestaciones 

médicas ni suministrar medicamentos, dado que no es prestador y no es su función 

otorgar las mismas a los beneficiarios del sistema,  de conformidad a las Leyes 23.660, 

23.661 y 26.682. 

En tercer lugar, manifestó que las Obras Sociales aportan al Fondo 

Solidario de Redistribución (FSR), tal como lo prescriben los arts. 22 y 24 inc. c) de la 

Ley 23.661, un porcentaje destinado entre otras cosas a solventar prácticas de alta 

complejidad o elevado costo y baja frecuencia de utilización, pero afirma que en el 

presente caso no se encuentra demandada una Obra Social, sino que es OSDE, en 

carácter de Entidad de Medicina Prepaga, quien resulta ser la obligada a cumplir con la 

prestación solicitada por los amparistas. 

En consecuencia, al no tratarse de un beneficiario de uno de los Agentes 

del Sistema Nacional del Seguro de Salud, el Fondo Solidario de Redistribución no está 

obligado a cubrir prestaciones como la de autos. 

En cuarto lugar, expone que no existe omisión, retardo o incumplimiento 

por parte de la Superintendencia de algún deber jurídico, concreto y específico a su 



 

cargo, y por lo tanto tampoco existe nexo causal alguno que vincule la pretensión de los 

amparistas con las misiones y funciones que posee su parte conforme lo determinan las 

Leyes Federales 23.660, 23.661 y 26.682 

En quinto lugar, se queja por cuanto no se dan en la especie los requisitos 

de verosimilitud en el derecho (fumus bonis iuris) y peligro de un daño irreparable en la 

demora (periculum in mora) para la procedencia de la cautelar.  

En síntesis, solicita se haga lugar a la apelación y se revoque por contrario 

imperio la resolución atacada respecto de su parte.  

c) Finalmente, en cuanto a la apelación deducida por la Obra Social 

Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), denuncia en primer término 

la inexistencia de una prudente valoración en la verosimilitud del derecho invocado para 

la concesión del anticipo de sentencia de fondo. 

Sostiene que los fundamentos genéricos brindados por el Juez de grado 

definen solamente la verosimilitud necesaria para la procedencia de las medidas 

cautelares clásicas, pero de ningún modo podrían llegar a calificar la verosimilitud 

necesaria en estas cautelares innovativas, donde se produce una modificación de la 

situación existente, adelantando la cuestión de fondo en completa identidad. 

En segundo término, alega que del informe realizado por el Comité 

Hospitalario de Bioética, como así también de los lineamientos plasmados por la 

Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud en 

oportunidad de entender en un caso similar, y de las conclusiones de la Comisión 

Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC) en su Informe de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias No. 1 sobre la ONASEMNOGENE 

ABEPARVOVEC (ZOLGENSMA) en atrofia muscular espinal; surgen serios 

interrogantes sobre si la droga que la doctora Mathieu recomienda para el menor resultará 

en lo que profesional espera para el mismo.  

En resumen, afirma que es incierto el efecto de la droga solicitada para un 

caso como el del menor, pretendiendo utilizarse la medicación a modo de prueba, sin 

estudios que comprueben la funcionalidad de la misma en personas con AME a esa edad 

y en la condición avanzada en la que se encuentra. 

Sugiere que el caso sea evaluado por la Comisión Nacional de Atrofia 
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Muscular Espinal (CONAME), la cual depende del Ministerio de Salud de la Nación. 

En tercer término, aduce que la medida cautelar solicitada consume la 

pretensión de fondo desvirtuándose la naturaleza meramente instrumental del instituto 

cautelar, al convertirlo en un medio para arribar precozmente a un resultado al que sólo 

podría accederse mediante el correspondiente dictado de una sentencia de mérito, razón 

por la que adquiriría así un carácter autónomo, impropio de su naturaleza. Considera que 

debe tenerse en cuenta, tratándose el caso de una medida innovativa, que además se 

requiere de un cuarto requisito que le es propio: la posibilidad de que se consume el daño 

irreparable. 

Por ello solicita oportunamente se revoque la resolución en crisis, sin 

costas debido a la naturaleza de los derechos en juego.  

Corridos los traslados de ley, la parte actora manifestó en relación a la 

apelación deducida por la Superintendencia de Servicios de Salud (en adelante SSS) 

expone –en relación al primer agravio- que debe declararse desierto el recurso en tanto 

que sólo ha expresado una opinión diferente a la del señor Juez de grado, sin aportar 

ningún elemento que permita desvirtuar lo decidido. Asimismo y en lo que respecta al 

segundo agravio basado en que no fue citado a fin de realizar el informe del art. 4 de la 

Ley de la Ley 26.854 considera que también debe rechazarse ya que la misma Ley que él 

cita –precisamente en los artículos 4 inc. 3 y artículo 2 inc. 2- avala la actuación llevada a 

cabo por el Magistrado en estos obrados. Seguidamente y en lo que hace al tercer agravio 

referido a que el Juez confundió la personería jurídica del Estado con la de la SSS por 

que no es ella sujeto obligado en forma principal, sino que es el Ministerio de Salud de la 

Nación el principal garante de la salud de la población, entiende que tampoco puede 

prosperar. En efecto, ponen de resalto el hecho de que en la presente causa se ha 

demandado tanto al Estado Nacional, a la SSS y a OSDE para que cada uno dentro de sus 

competencias arbitre los medios a fin de que el menor pueda recibir el medicamento 

prescripto por su médico tratante. En tal sentido la intervención de la SSS resulta 

totalmente viable dada la complejidad del asunto así como el costo exorbitante del 

fármaco en cuestión.  Es decir, tanto el Estado como la SSS deben arbitrar las medidas 



 

conducentes para garantizar ello. Trae a colación lo dispuesto en el Decreto 2710/12 de 

donde surge –en virtud de sus objetivos- que es quien se encuentra en condiciones 

jurídicas y técnicas para realizar la gestión de compra de la droga. Enfatiza que así se 

puso de manifiesto en numerosos antecedentes jurisprudenciales que han versado sobre 

idéntica temática a la hoy debatida, ya que la SSS es la encargada de negociar con el 

laboratorio un precio y un financiamiento que posibilite la compra y adquisición del 

medicamento correspondiente. Cita los fallos aludidos. 

 A continuación, contesta agravios de la apelación del Estado Nacional, 

poniendo de resalto que corresponde su rechazo con costas, toda vez que la misma se 

basa principalmente en el argumento de que los responsables de la cobertura es OSDE y 

en su caso la Provincia de Córdoba. Al respecto expone que el Estado Nacional es 

claramente responsable en razón de que, al suscribir tratados internacionales que 

involucran el derecho a la salud, los cuales gozan de jerarquía constitucional, se ha 

responsabilizado frente al concierto internacional de cumplir y hacer cumplir dichos 

instrumentos. Por ello, la pretensión de citar al Estado en este juicio se subsume en la ley 

y el “Bloque de Constitucionalidad Federal”. 

Por último, en lo que hace a la apelación de OSDE, considera que no 

resultan procedentes las quejas expuestas ya que en primer término hace una 

transcripción de una situación fáctica de otro juicio ya que alude a Mutual Federada y de 

un supuesto certificado emitido por un profesional de Ciencias Económicas.  Por otra 

parte, en relación a lo argumentado por la Obra Social respecto a las críticas del criterio 

médico de la neuróloga de L., entiende que no corresponde tal tipo de apreciaciones ya 

que OSDE carece de toda competencia para definir si corresponde o no el tratamiento del 

niño, máxime cuando ha sido autorizado el medicamento por la autoridad de aplicación 

(ANMAT). Quien es competente para analizar, controlar, evaluar y prescribir un 

tratamiento es el galeno en su relación médico-paciente. De igual manera, considera que 

todo lo expuesto en relación a la recomendación del Comité Hospitalario de Bioética es 

una tendenciosa lectura que trata de torcer las manifestaciones efectuadas por dicho 

Comité, por lo que deben rechazarse.  Respecto de la queja que la resolución agota la 

pretensión de fondo entiende que también debe rechazarse toda vez que el Juez efectuó 

un razonamiento lógico, prolijo y legal sumado a que hizo presente que este tipo de 



 

Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA 

SECRETARÍA CIVIL II – SALA A 
 

Autos: “G, F Y OTRO c/ OSDE Y OTROS s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES(EPF” 

 

 

medidas requieren además de los requisitos comunes de las medidas cautelares en 

general, otro que es propio, que es la posibilidad de consumarse un perjuicio irreparable. 

(Lex 100: fs. 176/188). 

A su turno, el Señor Defensor Público Coadyuvante, en igual sentido y 

reforzando los argumentos antes expuestos, procedió a contestar agravios solicitando que 

al resolver no se haga lugar a los agravios planteados por cada una de las demandadas en 

virtud de las consideraciones que expone y a las cuales me remito en honor a la brevedad 

(Lex 100: fs. 189/197).  

Finalmente, evacuada la vista por el señor Fiscal General de Cámara quien 

manifestó que nada tenía que observar respecto al debido proceso legal que se viene 

cumpliendo en estos actuados, quedó la causa en condiciones de ser resuelta (Lex 100 fs. 

202). 

IV.- Marco Normativo 

Cabe destacar que en autos está en juego el derecho a la salud de un 

menor, siendo este, junto a la vida el primer derecho y el más importante de la persona 

humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 

302;1284; 310:112). 

Nuestro más Alto Tribunal de Justicia ha señalado que el hombre es eje y 

centro de todo el sistema jurídico en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza 

trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al 

cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, citado en 

“Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Ación Social”, 

C.S.J.N., del 24 de octubre de 2000). 

A través de diversos fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, se ha afianzado y consolidado el criterio conforme al cual se impone un deber de 

garantía respecto de los derechos esenciales, particularmente, el derecho a la 

preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida. A partir de lo 

dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 

22 C.N.), se reafirmó este criterio y se ha destacado la obligación impostergable que tiene 



 

la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las 

obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras 

sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos 321:1684 [J 991454] [14] 

y causa A.186 XXXIV, "Asociación Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud y 

Acción Social. Estado Nacional s/amparo ley 16.986" [J 60004491], del 1/6/2000, 

mayoría de votos concurrentes y dictamen del Procurador General de la Nación a cuyos 

fundamentos se remiten). 

Pero en particular, deben destacarse las prescripciones, que 

operativamente establece la “Convención sobre los Derechos del Niño”, incorporada a la 

Constitución Nacional con jerarquía superior a la leyes y aprobada en nuestro país por la 

ley 23.849 en sus arts. 3 inc. 1) 4, 6 inc. 2) y concordantes como así también la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 

Facultativo (Ley N° 23.678). 

En la primera de las citadas convenciones se establece que: “Los Estados 

Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las 

medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la 

prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos 

los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud” (art. 24 

inc. 2); asimismo se dispone “(…) en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interés superior del niño” (art. 3°, inc. 1°)  

Al respecto nuestro más Alto Tribunal de Justicia ha sostenido: “Los 

menores, máxime cuando se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, 

requieren la especial atención no sólo de quienes están obligados a su cuidado sino la de 

los jueces y de la sociedad toda, pues, la consideración primordial del interés del menor, 

que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad nacional en los 

asuntos que los conciernen, viene a orientar y condicionar la decisión de los jueces 

llamados al juzgamiento de tales casos “ (C.S.J.N.. “Gallardo, Guadalupe y otros c. 

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso” de fecha 28/02/2008) (De la 

sentencia de la Corte según la doctrina sentada en “Martín”, 08/06/2004). 
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Asimismo, siendo que la cuestión a resolver se circunscribe a analizar la 

procedencia o no de la medida cautelar otorgada, es preciso remarcar que el día 

30/4/2013 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 26.854, con vigencia a partir del 

día 8 de mayo del 2013 (art. 2 C.C.), la que se circunscribe a la regulación de medidas 

cautelares en las que es parte el Estado Nacional o sus entes descentralizados.  

Se entiende al respecto que los requisitos de procedencia contenidos en la 

Ley 26.854 resultan aplicables a las acciones de amparo. Ello así, toda vez que las 

medidas cautelares no contienen regulación alguna en la Ley 16.986, por lo que en el 

marco de dicha acción se debe acudir a las prescripciones sobre el punto reguladas en el 

C.P.C.C.N. Ahora bien, dicho régimen –conforme el art. 18 de la ley- sólo resulta 

aplicable contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados en la medida en que sean 

compatibles con las disposiciones de la ley de medidas cautelares. Por lo tanto, con 

independencia del trámite de la causa, cualquier medida cautelar contra el Estado 

Nacional o entes descentralizados debe ser evaluada a la luz del nuevo régimen legal.  

En este orden, el art. 14 de la Ley 26.854 expresamente prescribe sobre las 

medidas positivas sosteniendo que: “…1. Las medidas cautelares cuyo objeto implique 

imponer la realización de una determinada conducta a la entidad pública demandada, 

sólo podrán ser dictadas siempre que se acredite la concurrencia conjunta de los 

siguientes requisitos: a) Inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, 

concreto y específico, a cargo de la demandada; b) Fuerte posibilidad de que el derecho 

del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública, exista; c) 

Se acreditare sumariamente que el incumplimiento del deber normativo a cargo de la 

demandada, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; d) No 

afectación de un interés público; e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o 

materiales irreversibles”.  

Como puede advertirse, la norma impone el análisis de una serie de 

conceptos jurídicos indeterminados que habrán de apreciarse en cada caso concreto. En 

este cometido, se evaluarán tales preceptos en forma acorde y en consonancia con la 

garantía de tutela judicial efectiva, entendida como un derecho fundamental consagrado 



 

como principio constitucional contemplado en diversos tratados de derechos humanos 

con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75 inc. 22 

de la C.N.). Entre ellos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 

punto 1, y 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3 y 14.1), 

entre muchos otros. Dicha garantía anudada a la del debido proceso (art. 18 C.N.) 

aconsejan al operador jurídico extremar las posibilidades de interpretación en relación a 

la tutela cautelar, en un sentido que no desnaturalice el acceso a la jurisdicción; lo cual 

debe ser ponderado puntualmente en cada caso y según las circunstancias presentes en 

cada causa.  

Trasladando el articulado de la Ley 26.854 es necesario resaltar que no ha 

variado en relación a lo que pacíficamente ha entendido la doctrina y la jurisprudencia 

con motivo de la interpretación del art. 230 del C.P.C.C.N. Es por ello que en el presente 

caso se procederá a realizar un análisis conjunto en cuanto a la verificación de los 

recaudos necesarios para la procedencia de la cautelar, tanto en contra de los entes 

públicos estatales demandados como de la Empresa de Medicina Prepaga.  

V.- Razones para la procedencia de la medida cautelar solicitada 

En primer lugar, respecto al “peligro en la demora”, recordemos que el 

mismo se entiende como el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho 

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

de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca 

incumplida (C.N. Civ., Sala E, Rep. E.D., t. 17, p. 646, N° 15). A decir de Calamandrei, 

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

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

configurado, a tenor de la información médica obrante en autos de la que se desprende 

que las características de la enfermedad que padece L. hacen imprescindible que 

reciba la droga antes de cumplir los 2 años -esto es, antes del 18/12/2021-. De no 

darse estas condiciones, se pone en riesgo la posibilidad de aplicación del medicamento.  

De ello se concluye que se tiene por acreditado no sólo el “peligro en la 

demora”, sino también el perjuicio irreparable que pudiera generar la falta de concesión 

de la tutela dispuesta.  
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Por ende, la medida cautelar dictada en autos por el señor Juez de primera 

instancia no quebranta el principio de excepcionalidad ni el derecho de defensa en juicio 

de la parte demandada, ya que fue dictada reuniendo todos los requisitos exigidos por la 

ley.  

Al respecto es menester destacar que los informes expedidos por los 

profesionales médicos que asisten al niño dan cuenta del diagnóstico que padece y 

brindan vastos fundamentos acerca de la urgente necesidad de que le sea suministrado el 

medicamento Zolgensma. En particular, resaltamos el certificado de fecha 20 de octubre 

de 2021 que refiere a la evolución y estado actual del menor, emitido por la doctora 

María Lidia Mathieu –Neurología Infantil- que señala: “Paciente de 1 año y 10 m con 

diagnóstico de AME 1, desde los 4 meses de vida (por MLPA). En tratamiento con 

Spinraza (Nusinersen), (recibió 4 dosis de carga y una de mantenimiento con estabilidad 

respiratoria (Ventilación no invasiva con parámetros estables) y buena evolución 

funcional motora”. Además, indica: “iniciar Zolgensma esperando, por evidencia clínica 

y mecanismo de acción de dicha medicación (terapia génica: GEN que produce proteína 

SMNl de manera completa), mejorar y/o recuperar funciones motoras lo que conlleva a 

reducir dependencia ventilatoria mecánica y en consecuencia mejorar su calidad de 

vida. Lo que además sería beneficioso por su via de aplicación y posología (única 

dosis)” (ver documental fs. 26/91). 

Por otro lado, cabe hacer referencia al informe del Comité de Bioética que 

entendió que: “… En el caso de pacientes como L. la terapia génica no es la cura de la 

enfermedad, ya que el daño muscular no se recupera, pero sí se esperaría lograr mejoría 

respiratoria y muscular ya que el mecanismo de acción es muy diferente al anterior y 

la proteína que se produce es completa”, y que “… Este Comité no encuentra motivos 

éticos para no respaldar la decisión profesional de prescripción de ZOLGENSMA ya que 

no hay objeciones o dudas sobre los aspectos técnicos de la misma desde el criterio de la 

profesional consultante. Por tanto, avalamos esa decisión profesional en tanto atiende 

valores (vida – calidad de vida), principios (beneficencia- dignidad de la persona) y 

derechos (salud bienestar)…” (el resaltado es nuestro).              



 

En función de ello, adelanto mi opinión en cuanto a que corresponde 

otorgar la cautelar solicitada en la presente causa fundando mi postura principalmente en 

el requisito de peligro en la demora.  

En este sentido, cabe recordar que es conteste la jurisprudencia en sostener 

en relación a los requisitos del art. 230 del C.P.C.C.N. que la verosimilitud del derecho 

invocado y del peligro que se cause, se hallan de tal modo relacionados que, a mayor 

verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravead e inminencia del daño y 

viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del 

fomus se puede atenuar (cfr. CNACAF, Sala V in re Ramos Mejía, Enrique Alejandro 

c/E.N. – A.F.I.P – (AG.10) s/Medida Cautelar Autónoma” Expte. N° 5302/10, del 

26/8/10), entre otros.                                                    

VI.- Con relación a la “verosimilitud del derecho” se ha sostenido que la 

misma se traduce en la expresión latina “fumus bonis iuris” y se encuentra estrechamente 

ligada con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado. De allí que, la tarea del 

Juzgador debe restringirse a realizar “...un conocimiento periférico o superficial dirigido 

a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido 

en dicho proceso...” (PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, T. VIII, pág. 32) y 

que según un cálculo de probabilidad sea posible anticipar que en el proceso principal se 

declarará la certeza del derecho. 

En lo concerniente a la “verosimilitud del derecho” cabe tener en cuenta 

que constituye uno de los requisitos comunes a todas las cautelares y atañe a la apariencia 

que presenta el derecho invocado por el pretensor de la medida. No exige una probanza 

concluyente, la cual sólo puede lograrse en forma plena en la etapa del proceso 

pertinente, pero sí requiere que el peticionante acredite su derecho, aun someramente.  

Aplicando estos lineamientos al caso de autos, es menester destacar en 

primer lugar que el menor es afiliado a la Empresa de Medicina Prepaga OSDE bajo el 

N° de beneficio 62 787921 6 02. Asimismo, que padece de un delicado estado de salud 

atento haber sido diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal Tipo 1.  

También debe resaltarse el hecho de que en virtud de la enfermedad que 

padece el menor en el año 2020 se le ha otorgado Certificado de Discapacidad, y que en 

tal carácter, debe ser objeto de una especial protección por parte del Estado y sus 
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organismos, a los fines de lograr su integración en la sociedad; todo ello de conformidad 

a lo establecido por la “Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad” a la cual se otorgó jerarquía constitucional por medio de la Ley N° 27.044 

(B.O. 22 de diciembre de 2014). Es pertinente apuntar que dicho certificado establece 

como orientación prestacional “asistencia domiciliaria – estimulación temprana – 

prestaciones de rehabilitación - transporte”. 

Asimismo, que con fecha 6/4/2021, la ANMAT autorizó la utilización 

de la droga ZOLGENSMA para ser utilizada y comercializada en Argentina, conforme 

Disposición 2497/2021, número de Vademécum 59372. 

En adición a lo desarrollado, cabe subrayar que el Ministerio de Salud de 

la Nación, dictó la Resolución nro. 1452/2019 de fecha 12/8/2019 reconociendo en sus 

considerandos que la AME es una enfermedad neuromuscular progresiva de origen 

genético, poco frecuente de curso grave.  

Finalmente, se pone de manifiesto que la Atrofia Muscular Espinal es 

considerada como una enfermedad poco frecuente y por lo tanto regida por la Ley 26.689 

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

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

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

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

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

salud para todas las personas (art. 3). 

VII.- Dentro de este contexto, analizados los elementos de art. 230 del 

C.P.C.C.N, en atención a todas las consideraciones efectuadas, me permito concluir que 

tanto el peligro en la demora como la verosimilitud en el derecho, se encuentran –

prima facie- acreditados. 

Refuerza la decisión propuesta, el hecho de que ha quedado demostrado en 

la presente la necesidad del menor discapacitado de acceder al medicamento solicitado de 

manera imprescindible antes de cumplir los 2 años -esto es, antes del 18/12/2021 – 

atento a las características de la enfermedad que padece. Fármaco que, ha sido prescripto 



 

por los médicos tratantes del menor en miras a mejorar su calidad de vida atento su 

delicado estado de salud; que además se encuentra aprobado por la autoridad nacional 

pertinente para su comercialización; y cuyas bondades se desprenden de los distintos 

informes de organismos incorporados y de la abundante documental acompañada por los 

amparistas.  

VIII.- Asimismo, debe mencionarse que de acuerdo a los incisos d) y e) 

del artículo 14 bajo análisis de la Ley 26.854, tampoco se advierte que el otorgamiento 

de la precautoria en los términos dispuestos pueda traer aparejado un perjuicio real o 

inminente que importe una afectación al interés público, ni que produzca efectos 

materiales o jurídicos irreversibles.  

En el mismo sentido, atento tratarse de una cuestión en la que se encuentra 

comprometida la salud del hijo de los amparistas, no resulta imprescindible requerir 

informe previo a las accionadas, conforme lo dispuesto por el art. 4 inc. 3 de la ley Nº 

26.854 en cuanto establece que las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela 

de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2) podrán tramitar y decidirse sin 

informe previo de la demandada, previéndose entre las situaciones previstas aquellas en 

las que se encuentre comprometido el derecho a salud de los peticionantes.  

IX.- a) Además de lo expuesto hasta aquí y a fin de dar respuesta a las 

quejas esgrimidas por los apelantes, corresponde en primer lugar abocarnos a la 

apelación planteada por el Estado Nacional (Ministerio de Salud de la Nación). 

Previo a todo y atento a la referencia realizada por este apelante en 

relación a la citación de la Obra Social APROSS, corresponde destacar que por medio 

del proveído de fecha 9.11.2021 el señor Juez de primera instancia, luego de haber 

escuchado a las partes, resolvió en relación al pedido de citación efectuado por la 

demandada OSDE respecto al APROSS, que resultaba acertado y razonable rechazar la 

solicitud como tercero interesado sin que ello implique desconocer las posibles 

relaciones y/o responsabilidades solidarias que puedan tener OSDE y APROSS frente al 

menor en cuestión respecto a la preservación de su salud. Destacando que la resolución 

que se dicte en el pedido de intervención del tercero será inapelable, aunque la deniegue.  

En relación al agravio relativo a los requisitos del art. 230 del C.P.C.C.N. 

y en lo que hace a la identidad que a su entender existiría, vemos que dada la naturaleza 
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de la cuestión en debate, la concesión de la medida en los términos peticionados aparece 

como el único modo de garantizar de manera efectiva los derechos que los demandantes 

denuncian que le han sido conculcados por la conducta asumida por las demandadas. 

En este sentido cabe manifestar que si bien para el dictado de una medida 

cautelar debe presidir a su valoración un criterio particularmente cuidadoso y restrictivo, 

limitando la posibilidad que la cautela coincida con el fondo de lo pretendido, merece 

especial atención, como ocurre en la causa traída a estudio, los casos en que esté en 

peligro la vida, la salud o la integridad física de las personas y más aún, cuando se 

encuentre debidamente acreditada en las actuaciones la existencia de circunstancias de 

necesidad que justifica la tutela cautelar. Así lo entendió también la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil en autos “Serú Campos, Juan Ignacio c/ Staff Médico S.A. s/ 

Art. 250 del Código Procesal – Incidente Civil” de fecha 26/05/11, en cuanto expresó: 

“…La circunstancia de que exista coincidencia entre el objeto de la cautela y el del 

pleito, no sólo no comporta de por sí un obstáculo para el dictado de una medida como 

la solicitada, sino que, como tal, se traduce en un anticipo de jurisdicción expresamente 

admitido en aquellos casos en los que, frente a la imposibilidad práctica de lograr de un 

modo inmediato la decisión sobre el fondo mismo de la controversia, existe fundado 

motivo para temer que los derechos que puedan reconocerse en una posterior sentencia, 

se tornen ilusorios o de imposible cumplimiento, con la consecuente producción de 

perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación.”.  

En consecuencia, entiende este Tribunal que debe desestimarse lo 

planteado. 

Finalmente en relación a la pretensión del Ministerio de dar intervención a 

la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia Muscular Espinal – CONAME, a los 

fines que se expida, sobre el referido tratamiento entiendo que el mismo no puede 

prosperar ya que nos encontramos en el estudio de una medida cautelar requerida en el 

marco de un proceso de amparo, excepcional y sumarísimo que tiene por objeto lograr la 

adquisición y colocación de un fármaco prescripto al hijo menor de los amparistas, 

aprobado por la ANMAT, que exhibe una urgencia apremiante, lo que no puede dejar de 



 

ponderarse, máxime dados los perjuicios que pueden irrogarse en caso de no imprimir la 

mayor celeridad al caso;  cuestión que será analizada, en caso de corresponder, al 

resolver el fondo de la cuestión.  

b) En relación a la queja vertida por la Superintendencia de Servicios de 

Salud,  respecto al informe previo que dé cuenta del interés público comprometido, cabe 

señalar que  el art.  4 inc. 3 de la Ley 26.854 prevé que las medidas cautelares que tengan 

por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2, podrán 

tramitar y decidirse sin informe previo de la demandada. Con lo cual siendo que en el 

caso bajo autos se encuentra comprometida la salud, la cautelar puede tramitarse y 

decidirse sin informe previo de la demandada por lo que tal queja es improcedente. 

Respecto a la queja alusiva a las incumbencias de cada uno de los 

organismos estatales y la responsabilidad de ellos en las presentes actuaciones, 

corresponde hacer lugar parcialmente, por las razones que paso a exponer. 

En primer lugar es preciso señalar que la Superintendencia de Servicios de 

Salud (SSSalud) es el órgano responsable de la regulación y control de los actores del 

Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS), creado por decreto PEN 1615/1996 (y el 

Dto. 2710/2012 que regula su estructura organizativa), siendo un organismo 

descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación (MSN) y tiene como objeto 

principal la fiscalización de las obras sociales e institutos previstos en la ley 23.660 así 

como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto por la ley 26.682. Asimismo, 

su objetivo es asegurar el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, 

preservación y recuperación de la salud de la población y la efectiva realización del 

derecho a gozar las prestaciones de salud establecidas en la legislación vigente. 

En segundo lugar, corresponde tener en cuenta que la manda judicial 

recurrida, expresamente obliga a la Superintendencia de Servicios de Salud en conjunto 

con el Estado Nacional, a que de manera urgente, arbitre las medidas necesarias y 

conducentes para que negocie con el laboratorio NOVARTIS ARGENTINA SA 

(proveedor del fármaco) el costo y financiamiento del fármaco (el destacado me 

pertenece) 

En este sentido, haciendo una confrontación de la normativa que 

reglamenta el funcionamiento de la SSSalud, destacando que una de las acciones que le 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=17252
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=5278
https://salud.gob.ar/dels/entradas/medicina-prepaga
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=17839
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corresponde a su Gerencia de Control prestacional es “brindar asistencia técnica y 

capacitación tanto a las entidades del sistema de salud como a los prestadores, con 

respecto a la celebración de contratos, en términos de accesibilidad, cobertura, 

integralidad, solidaridad y calidad” y lo dispuesto por el señor Juez de primera instancia 

entiendo que corresponde modificar parcialmente lo ordenando, debiendo limitar la 

obligación de este organismo a que arbitren las medidas necesarias y conducentes 

para la rápida negociación  con el laboratorio NOVARTIS ARGENTINA SA 

(proveedor del fármaco), quedando a cargo exclusivamente del  Ministerio de Salud en 

calidad de autoridad jerárquica superior la cobertura y financiamiento del mismo, 

sin perjuicio de la posterior distribución de cargas con la co-demandada OSDE y la 

colecta publica efectuada por los padres de menor. 

Corresponde asimismo ordenar a la Superentendía de Servicios de 

Salud la ejecución urgente y supervisión para el rápida efectiva y eficaz cumplimiento 

de lo ordenando en la presente cautelar. 

Sin perjuicio de ello, y siendo que si bien las obligaciones que le 

corresponden a la SSSalud y al Ministerio de Salud son materialmente divisibles es 

atinado recordar que el Estado Nacional como persona jurídica, debe dar cumplimiento 

rápido y en conjunto en tanto ha asumido compromisos internacionales explícitos 

orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud, obligación que se extiende a 

sus subdivisiones políticas (estados provinciales y municipios) y otras entidades públicas 

(obras sociales y empresas de medicina prepaga) que participan de un mismo sistema 

sanitario destinado a “procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los 

habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”, en el 

marco de una concepción de “integradores” del sector sanitario, en el que la autoridad 

pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias 

consoliden “su participación en la gestión directa de las acciones (art. 1°, ley 23.661 y 

Fallos: 321:1684; 323:1339, 3229; 324:3578)”.  

En función de todo lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente a 

la apelación deducida, limitando la responsabilidad de esta S.S.S. a la negociación 



 

con el laboratorio prestador, la ejecución y supervisión en el cumplimiento de lo 

ordenando, sin perjuicio de que las co-demandadas deberán arbitrar las medidas 

conducente a lo aquí dispuesto de manera conjunta.  

c) En último término, cabe abordar el agravio vertido por la co-demanda 

OSDE, en relación a que el objeto de la cautelar coincide con el fondo de la cuestión, el 

cual entiendo que no puede prosperar. En tanto dicha queja ha sido analizada al momento 

de referirme a los agravios del Ministerio de Salud, me remito a ellos en honor a la 

brevedad.  

X.- Por todo lo expuesto y sin perjuicio sobre la cuestión de fondo 

planteada en la causa, corresponde confirmar la concesión de la medida cautelar 

ordenada en autos la cual deberá materializarse conforme las pautas que paso a exponer, 

por la urgencia que amerita la decisión. 

XI.- Esfuerzo compartido, confianza pública, solidaridad social y 

subsidiariedad del Estado 

 En tenor a la importancia y envergadura de las obligaciones requeridas en 

la presente causa, las mismas deben ser analizadas  la luz del principio de solidaridad 

social y esfuerzo compartido. En relación a esta temática este Juzgador ya ha dejado 

antes sentado su criterio en oportunidad de emitir su voto en una causa de similares 

características, caratulada “BELLO, Fernando Sebastián y otra c/ OSECAC y otros. – 

Amparo” Expte. Nro. 844/2011según sentencia de fecha 21.10.2011 a la cual me remito 

en lo que pueda interesar al respecto, por unanimidad junto a los señores Jueces  José 

Vicente Muscara  y Carlos Julio Lascano .   

En el citado precedente, aludí a la importancia de reafirmar la obligación 

subsidiaria del Estado Nacional en materia de seguridad social -entendiendo este 

derecho en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado de justicia social- 

que tiende a obligar al Estado “…a que no abandone su responsabilidad de cubrir las 

posibles contingencias que puede llegar a sufrir cualquiera de los individuos que 

conforman la comunidad que gobierna y ordena… Para la seguridad social esta 

obligación del Estado es indelegable, y este debe brindarla en todo momento, tanto por 

sí, como por medio de los organismos que lo componen…” (ver GRISOLIA, Julio 
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Armando, “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, pág. 915, Ed. LexisNexis-

Depalma, 7ª Edición, Bs.As. 2002). 

En este mismo sentido, expuse que el principio de actuación subsidiaria 

que rige en esta materia se articula con la regla de solidaridad social, pues el Estado 

Nacional o Provincial debe garantizar una cobertura asistencial a todos los ciudadanos, 

sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (art. 1°, Ley 23.661), y ello 

impone su intervención cuando se encuentra superada la capacidad de previsión de los 

individuos o pequeñas comunidades (ver autos “CAMPODÓNICO DE BEVIACQUA” 

de la CSJN antes citado). 

Al igual que en el antencedente precitado, el problema de salud aquí 

tratado, resulta de suma importancia y actualidad en nuestro país, no pudiendo 

desconocer este Juzgador los esfuerzos que realiza la autoridad de aplicación del Estado 

Nacional para tratar de cubrir las necesidades de los ciudadanos argentinos en materia de 

salud.  

En el fallo mencionado, efectué una alusión al principio del esfuerzo 

compartido (Esfuerzo: “Empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin”; 

Compartir: “Repartir, dividir, distribuir algo en partes” - def. de la Real Academia 

Española) y que involucra en nuestro caso particular también a la obra social accionada 

(OSDE) y a los propios padres del menor en su calidad de depositarios de aportes 

económicos de la comunidad y de los ciudadanos que a esta altura no podemos soslayar 

por ser de notorio y público conocimiento.  

Esta distribución de cargas en el cumplimiento de la medida cautelar que 

aquí se propicia sustentada además del principio antes mencionado del rol subsidiario del 

Estado, también en el principio del “esfuerzo compartido”.  

Asimismo y en relación a la distribución de cargas, oportunamente entendí 

que esta modalidad resulta: “(…) ser la más adecuada, equitativa, razonable y ajustada 

a derecho en función de las especiales circunstancias no solamente jurídicas que rodean 

el caso bajo estudio, sino también las situaciones, movimientos y aportes espontáneos de 



 

carácter social que el caso del menor han suscitado en toda la opinión pública de 

nuestro país (…)”.  

Además consideré a los fines de tomar la decisión que: “(…) afectar 

también a los fines del cumplimiento de la sentencia los montos de dinero que se 

hubiesen recaudado del aporte público de los ciudadanos con el objeto de que el 

menor… pueda realizarse definitivamente la operación de médula ósea a favor de su 

vida (…)”.  

En la causa citada al igual que en la presente, se había llevado a cabo una 

colecta publica con la finalidad de abordarar los costos del tratamiento requerido. En 

relación ello enfatice que la distribución de cargas “(…) tiene asimismo como misión 

brindar transparencia al destino de tales fondos y reforzar la “confianza pública” 

puesta de manifiesto por numerosos ciudadanos en los padres del niño para coadyuvar a 

“salvar su vida”, pretendiendo suplir con su ayuda de algún modo y ante la falta de 

respuesta favorable que acoja en su totalidad los requerimientos expuestos por los 

amparistas en la demanda -fundadas en la particularidad y excepcionalidad del caso-, 

“el rol subsidiario del Estado” –tanto Provincial como Nacional- en todo cuanto se 

refiera al régimen de la seguridad social, entendido éste como la obligación que le cabe 

al Estado de no abandonar “…su responsabilidad de cubrir las posibles contingencias 

que puede llegar a sufrir cualquiera de los individuos que conforman la comunidad que 

gobierna y ordena…” (cita de GRISOLIA, Julio Armando “Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social”, 7ma. Edición actualizada, Ed. Depalma, Bs. As., Año 2002) (…)” 

A mayor abundamiento, cabe señalar que la postura asumida por este 

Juzgador, en autos “Bello” y reiterada en el caso bajo estudio; fue también admitida en 

similar sentido por nuestro más Alto Tribunal en numerosas causas; entre muchos otros 

“Longobardi, Irene Gwendoline y otros c/ Instituto de Educación Integral San 

Patricio S.R.L.” T. 330, P. 5345) 

Como conclusión de lo expuesto entiendo que resultan responsables del 

cumplimiento efectivo de esta cautelar que se ordena, tanto el Estado Nacional como la 

obra social accionada (OSDE) y los accionantes respecto de los aportes públicos 

percibidos por la causa de su hijo menor. 

XII.- Negociación, obtención y financiamiento de la medicación  
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En relación a este punto, cabe señalar que el Estado Nacional informo con 

fecha 23.11.2021 que: “(…) Habiendo tomado conocimiento de la notificación cursada, 

atento a ello se cumple en informar que hemos procedido a solicitar una nueva 

cotización al laboratorio Novartis SA a fines de gestionar la adquisición de la totalidad 

del medicamento (100%) para poder ser infundido antes del dia 18/12/2021 en el 

Hospital Italiano de Buenos Aires. A posteriori, se procederá a gestionar la integración 

de lo recaudado en la colecta "Todos por Lolo" de acuerdo al importe final que 

oportunamente se informe y el 20% correspondiente a la codemandada OSDE. Sin 

perjuicio de ello, se informa asimismo que el precio de lista del medicamento Zolgensma 

asciende a USD 1.700.000 mas IVA. (…)”  

Por otro lado, de la lectura de las facultades que le compete a la SSSalud 

se desprende que queda a su cargo la negociación con el laboratorio a los fines de fijar el 

precio final del fármaco y su financiación.  

Asimismo, de la documental acompañada por la parte actora se desprende 

que en una causa análoga tramitada por ante el Juzgado Federal de la Ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, a los fines de dar cumplimiento con 

la medida cautelar ordenada se formó un expediente administrativo que dio origen a la 

RESOL-2021-1381-APN-SSS#MS de fecha 8 de Agosto de 2021, dictada por el 

Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la cual se aprobó un 

Acuerdo de Confidencialidad entre NOVARTIS ARGENTINA S.A. y la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, a los fines de concretar el costo 

final y el modo de financiación del fármaco allí solicitado, el cual guarda identidad con el 

aquí peticionado (causa “ROMAÑUK MAIRA ALEJANDRA EN REPRESENTACIÓN 

DE SU HIJO MENOR c/ OSECAC YOTRO s/AMPARO LEY 16.986”) 

De lo antes dicho, lo expuesto por las partes y las constancias de la causa 

se puede concluir que el precio específico de la medicación requerida, ZOLGENSMA, 

surgirá de la negociación a cargo de la SSSalud, cuyo costo final será cuantificado al 

momento del pago y siendo que su valor está establecido en moneda estadounidense 

deberá tomarse a tales fines la cotización del tipo de cambio vendedor billete publicado 



 

por el Banco de la Nación Argentina (“Banco Nación”) del día hábil inmediatamente 

anterior a la fecha de pago, siempre que no haya sido fijado su costo en pesos argentinos. 

XIII.- Distribución de cargas respecto al cumplimiento de la medida 

cautelar  

Al propiciar este pronunciamiento no puedo dejar de hacer mención sobre 

la distribución de los esfuerzos compartidos de las partes en el cumplimiento de la 

sentencia resulta una cuestión discrecional por razones de oportunidad, mérito y 

conveniencia, analizada ella como la elección de una alternativa válida entre varias 

igualmente posibles de conformidad a la situación excepcional, particular fáctica y 

jurídica del caso por la enfermedad poco frecuente del menor donde se involucran los 

principios de subsidiariedad del Estado, la solidaridad social, el esfuerzo compartido, la 

confianza pública y cooperación entre los interesados, ello con un sentido de razonable 

justicia, vigencia de la equidad y razonabilidad en la fijación de la proporción de las 

obligaciones de hacer  que cada uno debe afrontar para salvaguardar en definitiva la 

salud y vida del menor enfermo. 

De este modo entiendo como justo y adecuado proponer que los padres 

del menor, señores F G y L P C  , deberán informar y  depositar ante el Juzgado de Rio 

Cuarto en el plazo de veinticuatro horas (24hs) de notificada la presente resolución a la 

orden de ese Tribunal y para estos autos el monto económico total finalmente 

recaudado en la colecta pública propiciada ante toda la comunidad con motivo de la 

cobertura integral y total del medicamento ZOLGENSMA ONASEMNOGEN 

ABEPARVOVEC para tratar la grave enfermedad que afecta al menor y su aplicación de 

conformidad a lo dispuesto por su médico tratante, realizado por personas físicas o 

jurídicas particulares o públicas a favor del niño para afrontar los gastos de lo dispuesto 

en esta medida cautelar. Detallar las sumas colectadas, debiendo asimismo efectuar la 

transferencia de fondos y cerrar la cuenta particular habilitada a estos fines el 

mismo día de la transferencia, acompañando ambas constancias en las presentes 

actuaciones.  

Una vez adquirido el fármaco, deberá la Superintendencia de Servicios de 

Salud, informar al Tribunal la suma efectivamente acordada en moneda de curso legal a 

los fines de realizar la posterior liquidación de las obligaciones económicas de cada 
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parte. En este sentido es preciso dejar establecido que del costo final total, determinado 

en pesos argentinos, que se hubiera generado con motivo del cumplimiento de la medida 

cautelar; deberá deducirse en primer término el monto económico total final y definitivo 

recaudado en la colecta pública transferido por los padres a la cuenta judicial abierta en 

estos autos.  

El saldo resultante en pesos, deberá ser cubierto en un Ochenta por 

ciento (80%) por el Estado Nacional y en un Veinte por ciento (20%) por la Obra 

Social Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), según las mismas 

proporciones fijados por el señor Juez Federal en primera instancia.  

XIV.- Determinación de montos con posterioridad al cumplimiento de 

la medida cautelar 

Una vez acreditada la entrega y aplicación del medicamento, por los 

obligados, el señor Juez de primera instancia deberá arbitrar los medios conducentes a los 

fines de hacer efectiva la distribución y consecuente repetición de montos que a cada 

parte le corresponda afrontar de conformidad a lo aquí dispuesto. 

XV.- Costas 

Finalmente, las costas de esta Alzada se imponen a las recurrentes 

perdidosas en el ochenta por ciento (80%)  al Estado Nacional y en un veinte por ciento  

(20%) a la Obra Social Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), 

difiriéndose las regulaciones de los letrados intervinientes para su oportunidad.  

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos dijo:  

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, 

doctor Ignacio María Vélez Funes, vota en idéntico sentido.  

La presente resolución es emitida sólo por los señores Jueces que la 

suscriben, en virtud de la licencia por compensación de la señora Jueza de Cámara 

doctora Graciela S. Montesi, otorgada mediante Resolución de Presidencia Nº169/2021 

de fecha 29.11.2021 y según lo previsto por el artículo 109 del Reglamento para la 

Justicia Nacional. ASI VOTO.- 

Por el resultado del Acuerdo que antecede;   



 

SE RESUELVE:  

I.- Modificar parcialmente la resolución de fecha 3 de noviembre del 

2021 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, en relación a la obligación de la 

demandada Superintendencia de Servicios de Salud la cual queda limitada al arbitrio de 

las medidas necesarias y conducentes para la negociación  con el laboratorio 

NOVARTIS ARGENTINA SA (proveedor del fármaco), supervisión y ejecución 

urgente del efectivo y eficaz cumplimiento de lo ordenando en la presente cautelar 

II.- Confirmar la Sentencia del 3/11/21 en todo lo demás que decide y ha 

sido materia de agravios de acuerdo a lo dispuesto en el presente resolutorio. 

III.- Ordenar al Estado Nacional que en el término perentorio de 

veinticuatro (24) horas, dé cabal y urgente cumplimiento a la cobertura y suministro del 

fármaco ZOLGENSMA mediante la proveedora NOVARTIS ARGENTINA S.A., atento 

a los argumentos aquí expuestos y procedimiento de pago establecido. 

IV.- Establecer que los padres del menor, señores Franco Giordanengo 

(D.N.I. N° 31.951.503) y Lucina Paola Ceppi (D.N.I. 32.933.194), informen y  

depositen ante el Juzgado Federal de Rio Cuarto en el plazo de veinticuatro horas 

(24hs) de notificada la presente resolución a la orden de ese Tribunal y para estos autos 

el monto económico total finalmente recaudado en la colecta pública con motivo de 

la Campaña “Todos por Lolo”. Detallar las sumas colectadas, debiendo asimismo 

efectuar la transferencia de fondos y cerrar la cuenta particular habilitada a estos 

fines el mismo día de la transferencia, acompañando ambas constancias en las 

presentes actuaciones.  

V.- Disponer que una vez adquirido el fármaco, la Superintendencia de 

Servicios de Salud, informe al Tribunal la suma efectivamente acordada en moneda de 

curso legal a los fines de realizar la posterior liquidación de las obligaciones económicas 

de cada parte en esta misma causa.  

VI.- Determinar que del costo económico total, determinado en pesos 

argentinos, se deduzca en primer término el monto económico total final y definitivo 

recaudado en la colecta pública transferido por los padres a la cuenta judicial abierta en 

estos autos. El saldo resultante en pesos, deberá ser cubierto en un Ochenta por ciento 

(80%) por el Estado Nacional -Ministerio de Salud de la Nación y en un Veinte por 



 

Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA 

SECRETARÍA CIVIL II – SALA A 
 

Autos: “G, F Y OTRO c/ OSDE Y OTROS s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES(EPF” 

 

 

ciento (20%) por la Obra Social Organización de Servicios Directos Empresarios 

(OSDE).  

VII.- Imponer las costas de esta Alzada a las recurrentes perdidosas en el 

ochenta por ciento (80%)  al Estado Nacional y en un veinte por ciento  (20%) a la Obra 

Social Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), difiriéndose las 

regulaciones de los letrados intervinientes para su oportunidad. 

VIII.- Protocolícese y hágase saber con carácter de urgente. Cumplido, 

publíquese y bajen. 

 

     

 

              

 

 

 

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES                     EDUARDO AVALOS      

  

 

 

 

      EDUARDO BARROS 

      SECRETARIO DE CAMARA 


