
SE PRESENTAN 

SOLICITAN NULIDAD DE NOTIFICACIÓN 

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS 

EN SUBSIDIO APELAN  MEDIDA CAUTELAR 

FUNDAN RECURSO 

ACOMPAÑAN DOCUMENTAL 

PLANTEAN RESERVA CASO FEDERAL 

 

SEÑORA JUEZ: 

 

 

GONZALO SOROETA (T.400 F.839), RODOLFO IGNACIO AULMANN 

(T.90 F.974) y MARIA EVELINA CID (T.402 F.233) Abogados del 

Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración 

del Tesoro de la Nación, constituyendo domicilio ad-litem en 

calle Santa Fe 1274 de Rosario y domicilio informático CUIT 

20265385770 estudiotaso@gmail.com, CUIT 20168083395 

estudioaulmann@hotmail.com, CUIT 27260736928 

cidevelina@hotmail.com, respectivamente, dentro de los autos 

caratulados “PRIETO CARINA y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ 

AMPARO LEY 16.986” EXPTE. N°: 54057/2018), ante V.S. 

comparecemos y respetuosamente decimos: 

 

I.- 

COMPARECEN – ACREDITAN PERSONERÍA 

  Que venimos por el presente, siguiendo expresa 

instrucciones de nuestro mandante, a comparecer en los autos 

de marras en representación del ESTADO NACIONAL – MINISTERIO 

SALUD DE LA NACION, en los autos caratulados “PRIETO CARINA y 

OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO LEY 16.986” EXPTE. N°: 

54057/2018), solicitando la participación legal 

correspondiente. 
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 Cabe destacar que nuestra calidad de Abogados 

Asistentes de la Procuración del Tesoro de la Nación,  surge 

de las Resoluciones SPTN Nº 006 de fecha 20/01/12, Nº 48 de 

fecha 21/8/14 y Nº 46 de fecha 14/08/15, que en copia 

certificadas también se acompañan. 

 En el carácter invocado, solicitamos ser tenidos por 

presentados, por parte y por constituido el domicilio indicado 

y solicitando se nos otorgue la participación que por derecho 

me corresponde. 

          

 

II.- 

NULIDAD DE NOTIFICACION 

 A.- CARENCIA DE DOCUMENTACION INDISPENSABLE PARA 

EJERCER LA DEFENSA DEL ESTADO NACIONAL. 

 Que venimos por el presente, en legal tiempo y forma, 

a solicitar con carácter previo, se decrete la nulidad de la 

notificación efectuada con fecha 17 de Octubre de 2018,  por 

auto de fecha 20 de Setiembre, por lo que se ordena al Estado 

Nacional a tomar sucesivas medidas inaudita parte, sin 

siquiera haber acompañado al oficio en traslado, copia de la 

demanda, ni la prueba documental que le permita a nuestro 

mandante ejercer su derecho de defensa en estos actuados.- 

 Primeramente, esta parte sólo ha sido notificada de 

la Sentencia que concede la Medida Cautelar sin acompañar al 

oficio la copia de la demanda que dio origen a la citación, ni 

la prueba médica de la que los amparistas intentan valerse, 

dejando en un total estado de indefensión a esta parte, ya que 

se ve imposibilitado de expedirse sobre esos escritos. 

 Tratando de evitar más dilaciones, se ha tomado 

conocimiento del expediente judicial por vía de internet, pero 

se ha advertido que la prueba no ha sido digitalizada, por 

tanto, resulta imposible interponer el Recurso de Apelación 

con el fundamento suficiente para dar un informe acabado en lo 



que respecta a la intervención de este Ministerio en la 

presente causa. 

           Lo expuesto, afecta el derecho de defensa y la 

garantía de debido proceso (art. 18 C.N.)  de este Ministerio, 

atento a que nuestro mandante, desconoce cuáles son los 

antecedentes y fundamentos que debe brindar y tampoco de qué 

medida impugnada está hablando o se está refiriendo V.S.- 

 Por ello, nuestro parte solicita se confiera nuevo 

traslado de la resolución que concede la Medida Cautelar 

adjuntando las copias pertinentes a efectos de que mi 

mandante, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

Nación, pueda asumir una adecuada defensa de sus intereses en 

el presente juicio.- 

 Es así que deviene  de  aplicación  en el caso,  el 

art. 149 del CPCCN que prescribe: “Será nula la notificación 

que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los 

artículos anteriores, siempre que la irregularidad fuere grave 

e impidiere al interesado, cumplir oportunamente los actos 

procesales vinculados a la resolución que se notifica. ...” 

 Invoca nuestra parte asimismo, el art. 169 del mismo 

ritual, que dice:...”la nulidad procederá cuando el acto 

carezca de los requisitos indispensables para la obtención de 

su finalidad...”.- Es de aplicación también el art. 170 del 

CPCCN.- 

   Por todo lo expuesto  se  solicita , se haga lugar a 

la  nulidad de la notificación cursada con fecha 17 de Octubre 

de 2018, haciéndose lugar a la misma, corriéndose nuevo 

traslado  con las copias y documental pertinente.- 

 

B.- IRREGLARIDAD MANIFISTA EN LA FORMA DE NOTIFICAR 

Otro motivo para insistir en la nulidad de la 

notificación, es que misma se realizó en una sede de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, organismo autárquico, 

con personalidad jurídica propia que le confiere 



individualidad específica y la posibilidad de titularizar por 

sí derechos y deberes, atribuciones y competencias. 

 La ley determina que debe practicarse la notificación 

de la demanda en el domicilio real del demandado a los fines 

de proteger su derecho de defensa (Cámara Nacional Civil Sala 

A, 19-11-92, La ley 1993-D-537); de ahí la protección 

jurisdiccional que aconseja, en caso de duda, que se adopte la 

resolución que evite conculcar eventualmente garantías de neta 

raíz constitucional (CNCiv Sala K, 31-03-93, La Ley 1993-D-37; 

CNCiv. Sala A, 08-07-80, La Ley 1980-D 177, ídem Sala C, 15-

10-76, La Ley 1977-A-251).- 

 Al efecto, se destaca que el domicilio real del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación es en la 

Avenida 9 de Julio 1925 – 3er. Piso – Dirección de Asuntos 

Judiciales de la ciudad de Buenos Aires, y allí es donde debía 

ser girada la demanda, , destacando que no existe ninguna 

delegación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

Nación en la calle Mendoza 1035 de la ciudad de Rosario. 

 Sentado lo precedente, debe concluirse que el acto 

impugnado no cumplió con su finalidad (art. 169, 2º y 3º 

párrafo CPCCN) que no era solamente la de poner en 

conocimiento de la notificada de la resolución de la cautelar, 

sino también, la de conferirle la posibilidad de que pudiera 

oponerse a la pretensión contraria y articular las defensas 

que estimara pertinentes o útiles para la tutela de sus 

intereses en tiempo oportuno.  

 Todas las notificaciones realizadas al Ministerio que 

represento deben dirigirse inexorablemente al domicilio 

denunciado en CABA. requiriendo esta petición en mérito a las 

circunstancias de hecho y consideraciones de derecho que 

seguidamente paso a exponer. 

 En efecto, el día 17 de Octubre se recibió en la sede 

de la Delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud, 

el oficio mediante el cual se notificaba la Resolución 



Judicial que ordenaba una Medida Cautelar al Ministerio de 

Salud, en un Organismo sin personería jurídica y 

desconcentrado del Estado Nacional, en los presentes autos. 

 Dicha comunicación constituye en sí una notificación 

nula dado que la misma ha tenido lugar al margen de las normas 

procedimentales que rigen en materia de  notificaciones y 

demandas dirigidas contra la Nación. 

 En mérito a la irregularidad seguida en el 

procedimiento y el consecuente perjuicio que se pretende 

generar al Estado Nacional que represento es que solicito la 

formal declaración de nulidad de lo actuado en tal sentido. 

 La violación de tal precepto importa la consumación 

de un perjuicio para el Estado Federal, por cuanto la 

notificación a u lugar distinto no origina una tramitación 

administrativa a los efectos de que se asuma la defensa en 

juicio. 

 La ley 3952 expresamente prescribe que el 

anoticiamiento debe realizarse mediante oficio al Poder 

Ejecutivo por conducto del Ministerio respectivo, en su 

domicilio real. 

 Así, los arts. 25 y 30 del Decreto 1759/72 

reglamentario de la ley 19.549, expresamente remiten a la 

"Mesa de Entradas o Receptoría del Organismo competente la 

presentación de todo escrito o actuación inicial en sede 

administrativa". Se da por sentado entonces, en lo aplicable 

al caso de autos, que debe existir un oficio dirigido al señor 

Ministro del área, el cual debe ser dejado en Mesa General de 

Entradas en el domicilio correcto, a los fines de su 

caratulación y posterior trámite a través de las oficinas 

competentes. 

 Lo concreto, y únicamente atendible para la solución 

del planteo es la lisa y llana aplicación de la ley que rige 

la materia, esto es, la ley 3952 de demandas contra la Nación 

y sus normas concordantes. 



 Legitimar la irregularidad denunciada, a más de 

importar prohijar una desviación procedimental, constituye la 

colocación a mi parte en un verdadero estado de indefensión 

con el consecuente perjuicio que el mismo trae aparejado. 

 El perjuicio que se le ocasiona a nuestra parte, se 

reitera, es su total indefensión, al impedir que en tiempo y 

legal forma oportuna pueda reunir los antecedentes y elementos 

necesarios para proceder al responde de la presente acción, 

por lo que esta irregular notificación causaría un grave 

perjuicio a mi representado, lo que sirve de fundamento 

bastante para hacer lugar a la nulidad impetrada.- 

 Asimismo, y siendo la nulidad manifiesta, se solicita 

que se resuelva la misma sin sustanciación (art. 172, párrafo 

3º del CPCC).-  

 Por lo expuesto, solicitamos se decrete sin más la 

nulidad de notificación efectuada, ordenándose la comunicación 

en la forma establecida por la ley.  

 

III. 

SUSPESIÓN DE PLAZOS. 

 Atento el planteo de nulidad de la 

notificación planteada por esta parte y por los 

fundamentos allí expresados, esta parte solicita a V.S. 

la suspensión de los plazos procesales, en procurada 

del derecho de defensa, hasta tanto V.S ordene una 

nueva notificación. 

 

 

 

IV. 

SE MANIFIESTA RESPECTO A LOS OFICIOS DILENGIADOS 

POR LA PARTE ACTORA. 

 En este sentido y en contrario a la 

manifestado por V.S. en la resolución atacada por esta 



parte,  cabe informar que este Ministerio dio oportuna 

respuesta a los oficios girados, conforme surge de la 

documental adjunta, los cuales forma parte integral del 

presente. 

 

V. 

SUBSIDIARIAMENTE APELA MEDIDA CAUTELAR 

  Que siguiendo expresas instrucciones de nuestro 

mandante venimos, en legal tiempo y forma a apelar el 

decisorio de V.S. de fecha  20  se septiembre d 2018,  que 

fuera notificada a este Ministerio el día 17 de septiembre de 

2018 a las 13:05 horas por causar el mismo gravamen 

irreparable a nuestra parte, en cuanto Resuelve:”Rosario… 20 

de septiembre de 2018… Admitir la medida cautelar peticionada 

por Carina Soledad Prieto, Amalia Luciana Rita Angelicola, 

Natalia Elina Porcile, Natalia Teresita Mola, Natalia Noelia 

Kaliroff y Fernanda Daniela Masin, en representación de sus 

hijos menores de edad, con los alcances que se indican, a 

saber: a) disponer que las amparistas, en un plazo máximo de 

30 días, promuevan la inscripción de sus respectivos hijos en 

los Registros del Programa Nacional referido por la normativa 

vigente, (ley 27.350, Dec. 738/2017 y Res. 1537-E/2017) ya sea 

en calidad de pacientes en tratamiento para estudio de casos 

y/o pacientes en protocolo de investigación, según corresponda 

y a los efectos allí previstos. b) ordenar al ESTADO NACIONAL 

- MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL la mediata 

operatividad en su deber de plantar, cosechar, cultivar y 

acopiar la Planta de Cannabis y sus derivados a los fines del 

suministro gratuito e ininterrumpido a los amparistas del 

aceite medicinal, en la variedad y composición prescripta por, 

el cuerpo médico tratante, todo ello en cumplimiento de lo 

normado por la ley 27.350, Dec. 738/2017 y Res. 1537-E/2017. 

c) di r -por un plazo de seis meses y/o hasta tanto se 

encuentre la demanda en condiciones de proveer el aceite de 



cannabis en la calidad y van i d que actualmente requieren las 

amparistas- que EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL en 

coordinación con el MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGICA, (a través de las Facultades de Ciencias Médicas 

y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad 

Nacional de Rosario), controlen la elaboración del aceite de 

cannabis para el estricto uso medicinal que actualmente 

realizan las amparistas Carina Soledad Prieto, Amalia Luciana 

Rita Angelicola, Natalia Elina Porcile, Natalia Teresita Mola, 

Natalia Noelia Kaliroff y Fernanda Daniela Masin para sus 

hijos menores de edad Juan Cruz Osuna Prieto, Fiamma María Sol 

Bollettino, Joaquín Stavio, Felipe Baleani, Joaquín Gigante y 

Juanse Leónidas Sueldo, ello en aras de garantizar la no 

interrupción del tratamiento y la calidad del mismo. A tales 

fines deberán los organismos del Estado atender especialmente 

al aporte y experiencia empírica de cada familia respecto de 

los métodos utilizados para el auto cuidado, ello en 

cumplimiento de los términos y objetivos de la ley 27.350 

(art. 3), con el objetivo de brindar a los niños un 

tratamiento de grado médico, con controles de cromatografía y 

libre de contaminantes. d) requerir el consentimiento 

informado en los términos de la ley 26.529, responsabilizando 

al equipo médico e interdisciplinario a cargo del tratamiento 

perteneciente a la Asociación de Usuarios y Profesionales para 

el Abordaje del Cannabis y otras drogas AUPAC, quien deberá 

asimismo generar reportes trimestrales informados en la causa, 

respecto de la necesidad del tratamiento, el estado de salud 

de los menores y la respuesta a la terapia medicinal… Fdo. 

Dra. Sylvia R. Aramberri. Jueza Federal.- 

 

VI.- 

FUNDA RECURSO.- 

  Que al mismo tiempo y en cumplimiento del art. 15 de 

la Ley Nº 16.986, venimos a fundamentar el recurso interpuesto 



precedentemente, y al respecto en principio debemos decir que 

resulta muy difícil a esta parte criticar la resolución 

cuestionada, toda vez que la misma constituye una "declaración 

de principios" más que un acto jurisdiccional ya que, sin 

fundamento legal ni fáctico, resuelve dictar una medida 

contraria al ordenamiento jurídico, ordenando a este 

Ministerio de Salud, adoptar medidas que se encuentran fuera 

de su órbita de competencia. 

  En este sentido se pretende fundamentar este 

decisorio frente a la denominada "crisis de la motivación", ya 

que el magistrado debe dar razonabilidad a su pronunciamiento, 

ergo, como enseña Palacio, el decisorio debe ser una 

derivación del derecho vigente y no el mero producto de su 

voluntad discrecional, tendiente con ello a "convencer al 

perdidoso". 

  En materia de amparo sólo podrá tener receptividad 

jurisdiccional cuando existe un acto u omisión de la autoridad 

pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

los derechos o garantías explícita o implícitamente 

reconocidos por la Ley Fundamental (art. 43, C.N. y art. 1° de 

la Ley n° 16.986), y en el mismo sentido las medidas 

cautelares decretadas en el mismo proceso.-  

  La resolución recurrida, no cumple con los extremos 

requeridos para el dictado de una medida cautelar, conforme al 

art. 230 del C.P.C.C., al menos respecto de mi mandante, el 

Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación.- 

  El primero de los requisitos que debe concurrir  para 

que resulte posible el despacho de una medida cautelar no es 

otro que el conocido como el "fumus bonis iuris". Es decir que 

quien impetra el despacho de  la diligencia debe acreditar que 

"prima facie" le asiste  razón.  

  

 



VII.  

IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA 

RESPECTO AL ESTADO NACIONAL. 

   Cuando se decreta la medida, el juez debe ser 

particularmente exigente y no conformarse con pruebas 

documentales y simples manifestaciones, que  como se 

demostrará, denotan que el derecho no es verosímil como 

intenta, ni la urgencia es la alegada. 

             En este caso en particular, expresamente, se 

demostrará que la medicación no ha sido probada para pacientes 

con la patología de los menores en virtud de los cuales se 

inician las presentes actuaciones, ni tampoco cuenta con los 

certificados médicos correspondientes que aconsejarían el 

consumo de Cannabis. 

Dado que V.S. ha determinado en autos una Medida Cautelar 

que expresamente autoriza: 

A) “…A disponer que las amparistas, en un plazo máximo 

de 30 días, promuevan la inscripción de sus respectivos hijos 

en los Registros del Programa Nacional referido por la 

normativa vigente, (ley 27.350, Dec. 738/2017 y Res. 1537-

E/2017) ya sea en calidad de pacientes en tratamiento para 

estudio de casos y/o pacientes en protocolo de investigación, 

según corresponda y a los efectos allí previstos…”. 

 En este sentido cabe destacar que V.S. dispone que en 

el plazo de 30 días que  los amparistas promuevan la 

inscripción de sus respectivos hijos en el Registro del 

Programa Nacional previsto en la Ley 27.350. Dec. 738/2017 y 

Res. 1537-E/2017.). 

  En este sentido cabe informar a V.S.  Que los 

amparistas no podrán acceder a la inscripción en el registro 

toda vez que: la Res. 1537-E/2017, en su Anexo I, Punto I, 

determina que “… El programa establece que las personas que 

padezcan EPILEPSIA REFRACTARIA y a las que se prescriba el uso 

de cannabis y sus derivados, en base a las evidencias 



científicas existentes, son susceptibles de solicitar la 

inscripción en los registros que le dependen”. El Programa 

podrá incorporar otras patologías basado en la mejor evidencia 

científica…”. 

  Asimismo cabe poner de resalto que con posterioridad 

al dictado de la Ley 27.350, se dicto el Decreto 738/2017, el 

cual establece en su art. 7 “…La provisión de aceite de 

Cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se 

encuentren inscriptos en el Programa y se ajusten a sus 

requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el 

Programa que tuvieren como prescripción médica el uso de 

aceite de Cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su 

cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la 

solicitud del acceso de excepción de medicamentos que 

determine la Autoridad de aplicación…” 

  Tal como surge claramente del ordenamaniento jurídico 

citado precedentemente, los amparistas no cumplen con el 

requisito fundamental y excluyente previsto por la autoridad 

de aplicación, toda vez que ningún de ellos padece EPILEPIA 

REFRACTARIA,  la cual resulta ser la única patología para la 

que se encuentra demostrada científicamente su eficacia 

terapéutica, resultando de carácter experimental y por lo 

tanto riesgosa para el resto de las patologías. 

  La ingesta de cannabis y/o sus derivados no es inocua 

y su uso no está exento de afectos adversos de variada 

intensidad, aumentado de manera exponencial en aquellos casos 

en los que su producción no cuenta con aval científico y no 

está sometida a condiciones de manufactura acordes a las 

buenas prácticas. 

B) ordenar al ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL la mediata operatividad en su deber de 

plantar, cosechar, cultivar y acopiar la Planta de Cannabis y 

sus derivados a los fines del suministro gratuito e 

ininterrumpido a los amparistas del aceite medicinal, en la 



variedad y composición prescripta por, el cuerpo médico 

tratante, todo ello en cumplimiento de lo normado por la ley 

27.350, Dec. 738/2017 y Res. 1537-E/2017. 

 En Argentina, en marzo de 2017 se aprobó por 

unanimidad, la Ley N° 27.350 cuyo título es "INVESTIGACIÓN 

MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS 

Y SUS DERIVADOS" y su reglamentación por DECRETO NACIONAL 

N°738/2017. 

 La Ley y su reglamentación tiene como objeto 

establecer un marco regulatorio para la investigación médica y 

científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del 

dolor de la planta de cannabis y sus derivados, con 

intenciones de promover el cuidado integral de la salud 

(conforme su artículo 1). 

   A los efectos de llevar adelante la investigación se 

crea —mediante el artículo 2- el Programa Nacional para el 

Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de 

Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales; 

siempre dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la 

Nación, siendo este, junto a otros actores sociales y 

estatales, el encargado de su aplicación y concreción de 

objetivos (conforme artículos 3 y 4). 

   Conforme el artículo 5 se prevé la promoción y 

articulación de la Ley en todo el territorio de la República 

Argentina. Con dichas previsiones y conforme el artículo 6 la 

autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannahis 

por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICETI y del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria INTA) con fines de investigación médica y/o 

científica, así como para elaborar la sustancia para el 

tratamiento que suministrará el programa.  

   En todos los casos. Se priorizará y fomentará la 

producción a través de los laboratorios públicos nucleados en 

la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) 



   El artículo 7 menciona que "...La Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis y sus 

derivados, cuando sea requerida por pacientes que presenten 

las patologías contempladas en el programa y cuenten con la 

indicación médica pertinente. La provisión será gratuita para 

quienes se encuentren incorporados al programa... ", 

disponiendo entonces, la provisión gratuita a los pacientes 

que voluntariamente se incorporen al Registro de Pacientes en 

Tratamiento para Estudio de Casos y Pacientes en Protocolo de 

Investigación. 

   La provisión se encuentra supeditada a la 

incorporación a los protocolos de Investigación creados a 

tales efectos, no existiendo control médico alguno para 

pacientes que se encuentren fuera del Programa. 

  De lo expuesto precedentemente se desprende que no 

existe omisión del estado en cuanto a dar cumplimiento a la 

normativa vigente en la materia, asimismo dada la complejidad 

del tema en estudio, la autoridad de autoridad de aplicación 

se encuentra  cumpliendo con los carriles administrativos a 

los fines de dar acabado cumplimiento con las pautas legales.  

  El juzgador ordena “…la inmediata operatividad en su 

deber de plantar..” a los fines de suministrar el aceite 

medicinal a los amparistas, apartándose palmariamente del 

espíritu de la Ley y su reglamentación la cal solo lo autoriza 

para los casos de pacientes con EPILEPSIA REFRACTARIA,  motivo 

por el cual resulta de imposible cumplimiento la manda 

judicial. 

 Asimismo según lo establecido por el artículo 6 del 

Decreto N° 738/2017, el Ministerio de Seguridad establecerá 

las condiciones de habilitación que deberán observar el 

CONICET y el INTA, exclusivamente en materia de seguridad de 

los predios e instalaciones de cultivo de Cannabis a los fines 

previstos en la Ley N° 27.350. 



 Al respecto, se informa que, a la fecha, el 

Ministerio de Seguridad ha evaluado un predio del INTA para 

desarrollar en el mismo el proceso de cultivo. Asimismo, dicho 

Ministerio procederá a evaluar otros predios que podrían ser 

aptos para este desarrollo. 

 

C) “…disponer por un plazo de seis meses y/o hasta tanto 

se encuentre la demanda en condiciones de proveer el aceite de 

cannabis en la calidad y varidad que actualmente requieren las 

amparistas- que EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL en 

coordinación con el MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGICA, (a través de las Facultades de Ciencias Médicas 

y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad 

Nacional de Rosario), controlen la elaboración del aceite de 

cannabis para el estricto uso medicinal que actualmente 

realizan las amparistas Carina Soledad Prieto, Amalia Luciana 

Rita Angelicola, Natalia Elina Porcile, Natalia Teresita Mola, 

Natalia Noelia Kaliroff y Fernanda Daniela Masin para sus 

hijos menores de edad Juan Cruz Osuna Prieto, Fiamma María Sol 

Bollettino, Joaquín Stavio, Felipe Baleani, Joaquín Gigante y 

Juanse Leónidas Sueldo, ello en aras de garantizar la no 

interrupción del tratamiento y la calidad del mismo. A tales 

fines deberán los organismos del Estado atender especialmente 

al aporte y experiencia empírica de cada familia respecto de 

los métodos utilizados para el autocuidado, ello en 

cumplimiento de los términos y objetivos de la ley 27.350 

(art. 3), con el objetivo de brindar a los niños un 

tratamiento de grado médico, con controles de cromatografía y 

libre de contaminantes. 

 La autorización del cultivo de Cannabis en un 

domicilio, el cual se encuentra prohibido, supone que la misma 

se realizará dentro del ámbito domestico y en la forma 

denunciada por los amparistas, careciendo de los mínimos 

controles sobre el tratamiento de la plantación desde las 



semillas hasta su supuesta producción aceite de cannabis y sus 

derivados.  

 La manipulación de las semillas y/o los plantines y/o 

los cuidados que deben observarse sobre las mismas, de esta 

manera, quedan fuera del cuidado y del control de algún 

organismo del Estado Nacional, desconociendo los lineamientos 

exigidos en el Decreto Reglamentario N° 738/2017 que autoriza 

al CONICET y al INTA a realizar el cultivo de Cannabis con 

fines de investigación médica o científica. 

 La producción de una planta de la cual se pueden 

también producir estupefacientes, deberá contar siquiera con 

un mínimo de control y fiscalización por parte del Estado 

Nacional, a través de sus organismos con competencia 

específica en la materia, dado el poder de policía sanitaria,  

tal como se encuentra previsto en la Ley 27.350, Decreto 

738/2017,  

 No deben perderse de vista los fines propios del 

Poder de Policía Sanitario que obligan a la Administración  

Pública a dictado de actos administrativos regulatorios  

tendientes a salvaguardar el derecho ala salud, obligación que 

colisiona con la idea de autocultivo de Cannabis, toda vez que 

no es posible de ese modo, que el estado nacional pueda 

ejecutar los controles requeridos para la elaboración, 

distribución y comercialización de los productos medicinales, 

biológicos, drogas, dietiteticos, alimentos, etc; poniendo así 

en riesgo la salud de sus potenciales usuarios  

 La decisión de S.S. que autoriza el cultivo familiar 

en la Medida Cautelar, está desacertada, dado que impide a los 

organismos sanitarios nacionales que pueden efectuar el 

correcto cumplimiento de la obligación de fiscalización sobre 

las plantaciones de Cannabis para fines médicos, con el 

consiguiente perjuicio que ello acarrea respecto del producto 

final. 



 Además, una medida como la cuestionada, también 

genera un efecto multiplicador respecto de otros pacientes con 

la misma patología, pudiendo provocar un caos jurídico 

administrativo con los organismos con competencia exclusiva 

sobre el control y fiscalización de las plantaciones de 

Cannabis para fines médicos. 

 De lo expuesto, se desprende la gravedad 

institucional que provoco la aplicación de una medida como la 

decretada, máxime que podrá provocar un efecto multiplicador 

en varias familias cultivando, ello sin poder medir las 

posibles consecuencias en gran escala.  

 Por otra parte no se cuenta con fundamento legal ni 

fáctico, como para dar cumplimiento con la medida cautelar 

decretada, la cual es de cumplimiento imposible. 

 

VIII.  

CUESTIONES GENERALES RESPECTO AL TRATAMIENTO DE LA 

MEDIDA CAUTELAR.- 

 La misión del Poder Judicial de la Nación no es la 

recepción de agravios conjeturales, ya que para corregirlos es 

menester que se hayan materializado, existiendo, en su caso, 

actos administrativos que así lo hubieren dispuesto, extremo 

éste que no se da en el presente caso  (Procuración  General 

de la Nación, Dictamen del 28/12/89, SCJ, 63,L XXDII). 

  Como dijera supra, el a- quo no ha considerado la 

configuración de los requisitos que exige el art. 230 del 

C.P.C.C., en lo que a este Ministerio se refiere, apartándose 

palmariamente de la normativa vigente, lo que también deviene 

la medida en nula. 

  Pues bien, una medida cautelar debe ser excepcional 

porque tiende a alterar el estado de hecho o de derecho 

existente antes de la petición de su dictado; medida que se 

traduce en la ingerencia del Juez en la esfera de libertad de 

los justiciables a través de la orden de que cese una 



actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las 

resultas consumadas de una actividad de igual tenor (Peyrano-

Medida Cautelar Innovativa-p g.21/22).  

  La jurisprudencia respecto de estos temas dice: "La 

procedencia de medidas de no innovar, justificada, en 

principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las 

partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la 

sentencia que le ponga fin, queda subordinada a la 

verificación de dos extremos  insoslayables: la verosimilitud 

del derecho invocado (fumus bonis iuris) y el peligro de un 

daño irreparable por la demora (periculum in mora), ambos 

previstos en el art. 230 del Código Procesal, a los que cabe 

unirse un tercero, establecido de modo genérico en el art. 199 

del Código Procesal para toda clase de medidas cautelares que 

es la contracautela" (CNFed. Cont. Adm. Sala II, julio 20 984 

"Banco Comercial Hipotecario y Edificador  de Córdoba S.A. 

c/Banco Central de la República Argentina", LL 1986-B,620 

(37.244)-ED 113-623). 

  "Las acciones que se promueven impugnando la 

legitimidad de un acto carecen por sí mismas al menos en 

principio, de efectos suspensivos hasta tanto no se dicte 

sentencia definitiva, de modo que para lograr la suspensión a 

través de una medida cautelar innovativa o una prohibición de 

no innovar, la arbitrariedad o ilegitimidad del acto deben ser 

manifiestas pues mientras no se destruya la presunción de que 

gozan, no existe la necesaria verosimilitud que torna viable 

la cautela" (CNCiv., Sala A, diciembre 21-984, "Libonati 

Domingo y otros  c/Municipalidad de la Capital", LL.1986-C, 

347).  

  "Si bien en una medida cautelar debe apreciarse si el 

derecho del peticionante prima facie aparece como verosímil, 

ello no debe hacerse con extrema superficialidad que deje sin 

efecto un principio legal de tanta trascendencia como el de la 

presunción de legitimidad del acto administrativo. 



  En procesos contenciosos administrativos, para la 

procedencia de medidas de no innovar se exigen cuatro 

requisitos: que los derechos invocados por el peticionante en 

la demanda tengan prima facie existencia, es decir, razón 

jurídica; que haya peligro de lesión grave; que sea inminente; 

y que la medida no perjudique el interés público". (CN.Fed.  

Cont.  Adm.  Sala IV,"Coehlo G. c/Estado Nacional s/Nul. de 

Res",.14-5-85). 

  Por ello, agravia a nuestro mandante el hecho que en 

el sub-exámine el a- quo no ha merituado debidamente la 

configuración de ninguno de los extremos previstos en el art. 

230 del Código Procesal para que se torne viable la orden 

judicial cuestionada, y ello se demostrará en los apartados 

siguientes. 

  Sin ánimo de caer en reiteraciones, resalto que el 

primero de los requisitos que debe concurrir para que resulte 

posible el despacho de una medida innovativa, no es otro que 

el conocido como el fumus bonis iuris. Es decir que quien 

impetra el despacho de la  diligencia debe acreditar que 

"prima facie" le asiste razón  y la legitimación pasiva del 

sujeto de quien pretende la cautela, y este requisito no se 

configura en autos. 

  Tampoco se configura en autos, el peligro en la 

demora- siempre refiriéndome al Estado Nacional- segundo de 

los requisitos exigidos por el art. 230 para la admisión de 

una medida cautelar, por las razones ya apuntadas. 

  El excepcional carácter de la medida reclama del 

Tribunal un especial ahínco en el análisis de todos los 

presupuestos conducentes al mismo. "La cognición cautelar se 

limita en todos los casos a un juicio de probabilidades de 

verosimilitud. El resultado de esa sumaria cognitio sobre la 

existencia del derecho tiene, pues, en todos los casos, valor 

no de declaración sino de hipótesis" (Jorge Orlando Ramírez, 

Medidas Cautelares, Bs.As., Depalma-1975,p g.4). 



  Por ello, el mantenimiento de una medida cautelar 

hasta que se dicte sentencia definitiva sin fundamento válido, 

significa lisa y llanamente una intromisión del Poder Judicial 

en esferas privativas de la Administración. 

  Sostiene el más Alto Tribunal que: "La misión más 

delicada que compete al Poder Judicial es la de saber 

mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin 

menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o 

jurisdicciones, toda vez que es el Judicial el llamado por la 

ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, 

por lo que un avance de este poder en desmedro de las 

facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la 

armonía constitucional y el orden público. Por consiguiente, 

en las causas en que se impugnan actos cumplidos por otros 

poderes, en el ámbito de las facultades que le son privativas, 

la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de 

tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría 

manifiesta la invasión del  ámbito de las facultades propias 

de las otras autoridades de la Nación". (La Ley, Año LXII Nro. 

109, Fallo Nro. 97305, 10-6-98). 

  Para determinar si existe una causa judicial que 

habilite la jurisdicción de los Tribunales deben examinarse 

las cuestiones propuestas y decidir si ellas se ubican dentro 

de las facultades otorgadas con exclusividad a alguno de los 

Poderes Públicos y si han sido ejercitadas dentro de los 

límites que la Constitución les impone, extremos en los que 

obviamente se encuentra inserta la cuestión de autos y no 

fueron analizados por el Sr. Juez al momento del 

pronunciamiento. 

 

IX. 

MARCO REGULATORIO APLICABLE.- 

 El 29 de marzo de 2017 el Congreso de la Nación 

aprobó la ley de “Investigación médica y científica del uso 



medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” Ley N° 

27.350.  

 Su Articulo 1° dispone que el objeto de la misma será 

establecer un marco regulatorio para la investigación médica y 

científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del 

dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y 

promoviendo el cuidado integral de la salud.  

 A tal efecto, el artículo 2 dispone la creación del 

Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso 

Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y 

tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de 

Salud. Entre los objetivos del programa el articulo 3° 

establece el desarrollo de acciones de promoción y prevención 

orientadas a garantizar el derecho a la salud, garantizar el 

acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del 

cannabis a toda persona que se incorpore al programa, 

propiciar la participación e incorporación voluntaria de los 

pacientes que presenten las patologías que la autoridad de 

aplicación determine y/o el profesional médico de hospital 

público indique, y de sus familiares, quienes podrán aportar 

su experiencia, conocimiento empírico, vivencias y métodos 

utilizados para su autocuidado; proveer asesoramiento, 

cobertura adecuada y completo seguimiento del tratamiento a la 

población afectada que participe del programa, etc. 

 En su artículo 4° la ley designa al Ministerio de 

Salud de la Nación como autoridad de aplicación.  El artículo 

6° facultad a la autoridad de aplicación a “realizar todas las 

acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de 

los insumos necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios 

científicos y médicos de la planta de cannabis con fines 

medicinales en el marco del programa, sea a través de la 

importación o de la producción por parte del Estado nacional. 

A tal fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el 

cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de 



investigación médica y/o científica, así como para elaborar la 

sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. En 

todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a 

través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP.” 

Mientras que el artículo 7° permite a la ANMAT habilitar la 

importación del aceite de cáñamo siempre que el paciente 

cuente con indicación médica. Fijando que la provisión será 

gratuita para quienes se encuentren incorporados al programa. 

 A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el Artículo 8° de la ley de 

Investigación Médica y científica del uso medicinal de la 

planta de cannabis y sus derivados autoriza, en virtud de lo 

dispuesto en el art. 5 de la ley 23.737, la creación de un 

registro nacional voluntario para la inscripción de los 

pacientes y familiares de pacientes que sean usuarios del 

aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, 

con el resguardo de protección de confidencialidad de datos 

personales. 

 En concordancia a esta disposición, el decreto 

reglamentario 738/2017 establece que el Ministerio de Salud de 

la Nación registrará a pacientes en tratamiento para estudio 

de casos y pacientes en protocolo de investigación, que 

voluntariamente soliciten su inscripción, o sus representantes 

legales en caso de corresponder, fijando para ello la 

siguiente clasificación: 1.PACIENTES EN TRATAMIENTO PARA 

ESTUDIO DE CASOS: Son aquellos pacientes que presenten las 

enfermedades que determine el PROGRAMA en base a la evidencia 

científica existente y que cuenten con indicación médica de 

tratamiento con Cannabis o alguno de sus derivados, 2. 

PACIENTES EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Son aquellos pacientes 

que hayan sido incorporados como participantes en un protocolo 

de investigación objeto de la presente Ley, con los requisitos 

que se establezcan en el correspondiente programa y 3. 

FAMILIARES: Los familiares que actúen en carácter de 



representante legal, cuando así correspondiere, en los 

términos de las disposiciones que dicte la Autoridad de 

Aplicación. 

 Por su parte el artículo 10 de la ley 27350 dispone 

que “el Estado nacional impulsará a través de los laboratorios 

de Producción Pública de Medicamentos nucleados en ANLAP, 

creada por la ley 27.113 y en cumplimiento de la ley 26.688, 

la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su 

eventual industrialización en cantidades suficientes para su 

uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.” 

 En relación al alcance de lo normado en el artículo 8 

de la ley 27.350, cabe tener presente que tal como surge de 

los artículos precedentes, la norma se orienta a garantizar el 

acceso al aceite de cannabis y derivados y a la provisión de 

forma gratuita a todos aquellos pacientes incorporados al 

programa creado por la misma ley. 

 En cumplimiento de tal fin, el art. 6 faculta al 

Ministerio de Salud de la Nación a autorizar al CONICET y al 

INTA el cultivo de cannabis con fines de investigación y para 

cumplir con el suministro que se deberá dar a todos aquellos 

inscriptos en el programa. 

 Las facultades otorgadas al Ministerio de Salud de la 

Nación, como autoridad de aplicación, son conferidas en 

concordancia con lo dispuesto por la LEY DE MINISTERIOS Ley N° 

22.520 que dispone en su art. 23 ter. las competencias de esta 

Cartera de Estado, en particular en sus incisos 11, 16, 37 y 

44.  

 Tales competencias comprenden la facultad de este 

Ministerio de Salud de entender en el ejercicio del poder de 

policía sanitaria, en lo referente a productos, tecnología, 

equipos, instrumental y procedimientos vinculados con la 

salud, e intervenir en la radicación de las industrias 

productoras de los mismos. Asimismo, el Ministerio interviene 

en la fiscalización de todo lo atinente a la elaboración, 



distribución y comercialización de los productos medicinales, 

biológicos, drogas, dietéticos, alimentos, insecticidas, de 

tocador, aguas minerales, hierbas medicinales y del material e 

instrumental de aplicación médica, en coordinación con los 

Ministerios pertinentes. 

 Siendo la fiscalización y control de la producción 

del aceite de cáñamo una competencia propia de este Ministerio 

de Salud,  la misma debe estar sujeta al estricto control de 

esta Cartera ministerial, máxime cuando la propia ley de 

aceite de cáñamo en sus artículos 6° y 10°, pone en cabeza del 

Estado Nacional no sólo la facultad de habilitar al CONICET y 

al INTA al cultivo de cannabis, sino también impulsar la 

producción mediante los laboratorios públicos nacionales, 

nucleados en la ANLAP creada por la ley 27.113.  

 No deben perderse de vista los fines propios del 

poder de policía sanitario, que obligan a la Administración 

Pública al dictado de actos administrativos regulatorios, 

tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, obligación 

que colisiona con la idea del autocultivo de cannabis, toda 

vez que no es posible de ese modo que el Estado Nacional pueda 

ejecutar los controles requeridos para la elaboración, 

distribución y comercialización de los productos medicinales, 

biológicos, drogas, dietéticos, alimentos, etc; poniendo así 

en riesgo la salud de sus potenciales usuarios.  

 Asimismo, se debe tener presente que la utilización 

de aceite de cannabis está expresamente autorizada para las 

patologías contempladas en el Programa creado por la ley 

27.350, debiéndose efectuar un exhaustivo control en el 

destino que se le da al aceite de cáñamo, tarea que resultaría 

de imposible cumplimento si la elaboración y producción no es 

efectuada por organismos bajo estricto control y fiscalización 

de la autoridad de aplicación.    

 La autorización prevista por el art. 8 de la ley 

27.350 debe armonizarse con el conjunto de disposiciones que 



regulan la materia, conforme lo dispuesto en el articulo 2 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que establece 

que las leyes deben ser interpretadas de modo coherente con 

todo el ordenamiento. Así debe tenerse en cuenta al momento 

del análisis la finalidad de la norma, que podrá observarse en 

los objetivos de la ley y los valores que ella encarna, en 

palabras de Ricardo Lorenzetti “Se trata entonces de que el 

elemento a considerar no es solo el contexto de sanción de la 

norma, sino el de aplicación, de modo que pueda ser sometida a 

una prueba de verificación de la permanencia de su adaptación 

constitucional”
1
, bajo este análisis no podrá sostenerse que la 

ley 27.350 autoriza a desarrollar todas las acciones 

comprendidas en el articulo 5 de la ley 23.737 a aquellos que 

se encuentren inscriptos en el registro, no solo porque de esa 

forma se estarían otorgando mayores prerrogativas a los 

usuarios y familiares de usuarios que a los propios organismos 

estatales autorizados para la producción de cannabis, sino que 

además de ningún modo, podrá sostenerse que la ley de 

“Investigación médica y científica del uso medicinal de la 

planta de cannabis y sus derivados” tiene por finalidad 

permitir que familiares y usuarios puedan “comerciar con 

plantas o semillas, utilizables para producir estupefacientes, 

o las tenga con fines de comercialización” o “entregue, 

suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a 

título oneroso”.  

 En relación a la interpretación de las leyes la CSJN 

ha sostenido que “…Las leyes siempre deben interpretarse 

evitando darles un sentido que ponga en pugna sus 

disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando 

como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y 

efecto, y cuando la ley emplea determinados términos es la 

regla más segura de interpretación la de que esos términos no 

son superfluos sino que han sido empleados con algún 

                                                           
1 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. TOMO I, Lorenzetti Ricardo. Ed. Rubinzal Culzoni  Año 2014 



propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del 

intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador 

cuidando de no alterar, y de buscar en definitiva por vía de 

la interpretación, el equilibrio del conjunto del sistema. (B. 

1015. XXXVII; ORI Buenos Aires, Provincia de c/Telefónica de 

Argentina S.A. s/remoción de instalaciones. 13/05/2008T. 331, 

P. 1234).  

 También ha dicho que “…Es propio de la interpretación 

indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, sin que esto 

signifique apartarse del texto legal, pero tampoco sujetarse 

rigurosamente a él cuando una interpretación razonable y 

sistemática así lo requiere, por lo que ella debe practicarse 

teniendo en cuenta el contexto general y los fines que 

informan a aquéllas” Esteguy, Amelia Adela c/Estado Nacional 

(Poder Judicial de la Nación). 17/07/2007T. 330, P. 3426). 

No debe perderse de vista que el Decreto Reglamentario 

738/2017, ha determinado las formas a través de las que el 

Programa dará cobertura gratuita siendo requisito para ello la 

inscripción en el registro estipulado en el artículo 8 de 

dicha reglamentación.  

 Asimismo, el decreto referido, delimita la 

autorización prevista al CONICET y al INTA, estipulando las 

tareas que dichos organismos podrán ejecutar para el estudio y 

la investigación médica y/o científica.  

 En conclusión, de lo expuesto bajo una interpretación 

armónica del ordenamiento jurídico y de las disposiciones aquí 

analizadas, no puede sostenerse que la mera inscripción en el 

registro estipulado en el art. 8 de la ley 27.350 habilite a 

usuarios y familiares de usuarios de aceite de cannabis a 

desarrollar las conductas comprendidas en el artículo 5 de la 

Ley 23.737.  

 Por otra parte no puede soslayarse que la salud es 

una facultad no delegada por las provincias al gobierno 

federal. En los términos que surgen del art. 121 de la C.N.  



Por lo cual este Ministerio carece de  poder de policía para 

fiscalizar en la forma que lo ordena V.S., toda vez que ello 

importaría una intromisión en facultades propias del Gobierno 

provincial, en violación al sistema Federal de Gobierno, 

máxime cuando como en el presente caso, la provincia de Santa 

Fe cuenta con su propia Ley de Cannabis. 

 

X.- 

ACOMPAÑA DOCUMENTAL. 

  Que venimos asimismo acompañar informes del área 

técnica de fecha 19 de octubre de 2018, 22 de Agostos de 2018 

y del 3 de Agosto de 2018.- 

 

  

XI. 

CITACIÓN DE TERCERO. PROVINCIA DE SANTA FE. 

 En virtud de lo expuesto, y conforme lo 

autoriza el art. 94 del CPCCN, venimos a solicitar en 

forma expresa, se cite como tercero interesado a la 

PROVINCIA DE SANTA FE,  en virtud de que los amparistas 

resultan ser habitantes de  dicha provincia y por tanto 

los alcances de las resoluciones a dictarse importaran 

una afectación a sus intereses. 

 

 

XII.- 

PLANTEAN RESERVA DEL CASO FEDERAL: 

 Para el hipotético supuesto de una sentencia adversa 

a los intereses de nuestra instituyente, dejamos desde ya 

planteada la  reserva del Caso Federal, para ocurrir por ante 

la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía 

del art. 14 de la Ley 48, por encontrarse en juego la 

inteligencia de normas federales como art. 121 de la CN, art. 



31 CN. ART. 58 CN. Ley de 23.737, Ley 27.350 y normas 

complementarias. 

  

XIII.- 

PETITORIO: 

 Por todo lo expuesto a V.E. solicitamos: 

1)  Nos tenga por presentados, por parte a mérito de 

las Resoluciones adjuntadas y por constituído el 

domicilio “ad litem”. 

2) Se tenga por interpuesto el recurso de apelación 

contra la resolución que decretó la medida cautelar de 

fecha 20 de septiembre de 2018, respecto  al Estado 

Nacional- Ministerio de Salud de la Nación, y por 

fundado el mismo en legal tiempo y forma. 

3) se haga lugar a la nulidad de la notificación 

planteada y a la suspensión de plazos efectuada por 

esta parte; 

4)  se tenga presente la documental acompañada;  

4) Se tenga presente la reserva del Caso Federal. 

5) En su caso, se haga lugar al recurso de apelación 

interpuesto y oportunamente se revoque la resolución 

apelada. 

      Proveer de conformidad, que 

 SERA JUSTICIA.-  


