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Sumarios:
1 . En atención a la naturaleza del derecho invocado y al estado de salud de la actora (cáncer de colon, agravado
con metástasis) y a la necesidad de determinar la pertinencia de la utilización de la medicación pretendida, así
como de la realización del estudio de perfil genómico, corresponde la remisión de la causa al Cuerpo Médico
Forense mediante el correo oficial de la Cámara como medio de comunicación a distancia a efectos de que se
expida en los términos solicitados. La respuesta al requerimiento formulado deberá ser cursada a la casilla de
correo electrónico de la Sala III de aquella. Asimismo, notifíquese este auto por WhatsApp a la persona que se
encuentra a cargo de la tarea de vinculación entre el organismo aludido y la Cámara de Apelaciones.

Texto Completo:

Causa 3317/2020

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 13 de 2020.

Considerando: I. En atención a la naturaleza del derecho invocado y al estado de salud de la actora (fs.
11/15), acreditado con las constancias agregadas a la causa (fs. 1/10, ps. 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10), y a la necesidad de
determinar la pertinencia de la utilización de la medicación Nivolumab 100mg. por dos ampollas y Nivolumab
40mg. por una ampolla, así como de la realización del estudio de perfil genómico denominado Foundation One
Liquid, en virtud de la condición médica de L. A. (cáncer de colon, agravado con metástasis en hígado y
pulmón, con tratamientos previos de quimioterapia y evolución de enfermedad), circunstancia que motivó la
decisión del señor Juez de primera instancia del día 7 de julio del corriente año, este Tribunal entiende que
corresponde la remisión al Cuerpo Médico Forense dispuesta por los fundamentos allí precisados (art. 2 del
Reglamento General del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, Acordada N° 47/2009 de la CSJN).

II. Por no resultar posible efectuar de modo virtual el pase de la causa al organismo requerido, se deberá
recurrir al correo oficial de esta Cámara como medio de comunicación a distancia.

Remítanse a las casillas de correo electrónico mesapenal@csjn.gov.ar y decanato@csjn.gov.ar, los
documentos correspondientes al presente expediente que se encuentran en formato pdf en el sector
“Actuaciones” del sistema de gestión jurisdiccional Lex100, obrantes a fojas electrónicas 1/10, 11/15, 16/16,
18/25, 26/26, 27/27, 28/28 y la presente resolución (conf. el orden cronológico de su oportuna carga). Ello así, a
efectos que el Cuerpo Médico Forense se expida en los términos solicitados (cfr. lo acordado oportunamente
con el vice decano del Cuerpo Médico Forense, Dr. Gh.).

La respuesta al requerimiento formulado deberá ser cursada a la casilla de correo electrónico de esta Sala III.

En el supuesto de ser imprescindible la remisión de otra actuación, el organismo deberá dirigir su pedido a
la casilla recién indicada.

Asimismo, notifíquese este auto a la Sra. M. C. al teléfono móvil N° ... (WhatsApp), quien forma parte del
Cuerpo Médico Forense y quien se encuentra a cargo de la tarea de vinculación entre el organismo aludido y
esta Cámara de Apelaciones.

Así se resuelve.

Los jueces Eduardo Daniel Gottardi y Fernando A. Uriarte integran la Sala conforme a las Resoluciones N°
62 y 64 del Tribunal de Superintendencia de la Cámara del 2 y 6 de abril de 2020, respectivamente.

El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (conf. art. 109
RJN). Regístrese, comuníquese a la Secretaría General de la Cámara (art. 2 “in fine” de la Acordada N° 47/09) y
remítase al mencionado organismo en los términos indicados. — Eduardo D. Gottardi. — Fernando A. Uriarte.
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