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I- SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

AFILIACIÓN 
 
 
Regímenes especiales. Opción. Ley 24.241, art. 30. Medida cautelar innovativa.  
Improcedencia. 
Dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional 
porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, 
ya que configura una anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de 
la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos 
que hacen a su admisión (Fallos 316:1833). Por ello, surgiendo de las constan-
cias de autos que el peticionante interpuso demanda con idéntico fin, correspon-
de revocar lo resuelto por el “a quo” que hizo lugar a la medida, ordenando el 
traspaso del sistema de capitalización al de reparto hasta tanto se resuelva el 
planteo de inconstitucionalidad del art. 30 de la ley 24.241 y del pto. 2 del Dec. 
56/94 que lo impiden. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60968 
07.11.05 
“MORENO, MANUEL VÍCTOR c/ A.N.Se.S. y otro s/Incidente” 
(F.-L.-H.) 
 
Regímenes especiales. Opción. Ley 24.241, art. 30. Medida cautelar innovativa.  
Improcedencia. 
Si bien de las constancias de autos se desprende que el reclamante se hallaría 
incluido en las previsiones de la ley 24.018, no debe prescindirse de la circuns-
tancia de que el mismo, voluntariamente, optó por el sistema de capitalización 
previsto por la ley 24.241. En consecuencia, en tanto no existe actualmente posi-
bilidad de retornar al anterior sistema de aportes una vez efectuada la aludida 
“opción”, corresponde revocar lo resuelto por el “a quo” que hizo lugar a la medi-
da cautelar solicitada a fin de lograr la suspensión de los aportes a la A.F.J.P. y la 
aplicación, en lo sucesivo, de los descuentos que prevé la ley 24.018. Ello así, 
por cuanto la Res. Conj. A.N.Se.S. 650/00, A.F.I.P. 874/00, S.A.F.J.P. 7/00, rela-
tiva a la “regularización previsional de trabajadores incorrectamente incorporados 
al régimen de capitalización o de reparto”, no prevé el supuesto de autos, pues 
sólo se refiere a los “aportantes que por sentencia judicial firme modifican su si-
tuación previsonal con relación al régimen y al destino de los aportes” -inc. m-, si-
tuación que no se verifica en la causa. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60968 
07.11.05 
“MORENO, MANUEL VÍCTOR c/ A.N.Se.S. y otro s/Incidente” 
(F.-L.-H.) 
 
 
 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
 
 
Ayuda escolar. Trabajador por temporada. Res. A.N.Se.S. 641/03. Inaplicabilidad. 
No resultan de aplicación las disposiciones de la Res. A.N.Se.S. 641/03 -que exi-
ge que el trabajador por temporada se encuentre trabajando al momento del he-
cho generador-, ya que resulta ilógico que el subsidio de ayuda escolar se abone 
una vez terminado el ciclo lectivo, so pretexto de optimizar el control administrati-
vo. En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que hizo 
lugar a la acción de amparo articulada por el titular, declarando contraria a los 
principios propios del régimen instituido por la ley 24.714 la conducta de orden 
contable adoptada por organismo en el marco de la ley 19.722.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111695 
23.02.06 
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“LINCOLAF, ALFREDO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 
 

Constitución nacional 
 
 
Leyes. Reglamentación. Art. 99 C.N. 
De acuerdo al actual art. 99 de la C.N. el presidente de la Nación “expide las ins-
trucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de 
la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”. 
De ello se desprende que todos los actos normativos que dicta el P.E.N. -
excepción de los previstos en los arts. 76 y 99, inc., 3, tercer párrafo- se hallan 
por debajo de las leyes a las que reglamentan o en las que se sustentan. No 
existe respecto de ellos, otro parámetro de jerarquía de la norma que aquella del 
órgano que la emite; y, pese al reforzamiento de las facultadas presidenciales 
dispuestas en el nuevo texto constitucional, el Congreso Nacional sigue siendo el 
fundamento del régimen constitucional argentino, como el órgano popular por ex-
celencia, base del sistema democrático diagramado en la ley fundamental. En 
esa inteligencia, si bien el principio de legalidad alcanza satisfacción bastante to-
da vez que la política legislativa haya sido claramente definida, ello no autoriza al 
Poder Ejecutivo, ni a órganos jerárquicos que de él dependan, a alterar el espíritu 
de la ley con excepciones reglamentarias (Fallos 289:457). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
Leyes. Reglamentación. Art. 99 C.N. 
La garantía constitucional de la defensa en juicio -la que como tal no se limita al 
ámbito judicial- exige que las atribuciones conferidas a las autoridades adminis-
trativas sean ejercidas razonablemente, sin arbitrariedad, expresando los motivos 
concretos en que se fundamentan las respectivas resoluciones (Fallos 288:439). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
Leyes. Reglamentación. Art. 99 C.N. 
Para conocer el espíritu de la norma y la intención de su autor, no pude obviarse 
en modo alguno los fundamentos en los que se funda la norma examinada, que 
en el caso de las resoluciones administrativas, resultan naturalmente de la letra 
de los considerandos que presiden el acto (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, 
sent. del 22.09.99, “Kimpo S.A. c/ D.G.A.”). En consecuencia, la atribución del art. 
99, inc. 2 de la C.N. se circunscribe a establecer los modos, formas y procedi-
mientos necesarios para poner en ejecución las leyes, pero sin alterar su espíritu 
con excepciones reglamentarias. Es decir, la facultad del Presidente de la Nación 
es limitada y no puede desviarse de su verdadero objeto. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
 
 

convenios internacionales de  
seguridad social 
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Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Carácter programático. Acuerdos 
administrativos. 
Los Convenios o Tratados Internacionales son acuerdos, en materia de Seguri-
dad Social, que se realizan entre dos o más Estados, y que establecen reglas re-
cíprocas que deben cumplir tanto dichos Estados como las personas que presta-
ron servicios en esos países, con el fin de obtener las prestaciones previstas en 
las legislaciones de cada uno de los Estados que suscribieron el acuerdo.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66208 
13.02.06 
“CATANIA, CARLOS RAMÓN c/ A.N.Se.S. s/Medida cautelar” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Carácter programático. Acuerdos 
administrativos. 
Aún cuando el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social fue ratificado por 
nuestro país mediante la sanción de la ley 22.146, en la exposición de motivos 
elevada al Poder Ejecutivo se aclaró que “las partes han convenido en dar al 
convenio un carácter programático al posibilitar la no aplicación de algunas de 
sus normas, dejando librado al acuerdo administrativo que entre ellas formalicen 
los detalles operativos”, situación que aparece claramente reflejada en el art. 17 
del referido convenio, en cuanto establece que la aplicación de la norma queda 
sujeta a la formalización de los acuerdos y demás instrumentos adicionales entre 
las partes contratantes y la obligación de éstas de comunicar la celebración de 
tales acuerdos a la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social. Esta situación resulta un obstáculo insalvable para la preten-
sión del peticionante -en aras de obtener el derecho al goce de un beneficio jubi-
latorio- de que se le reconozcan servicios prestados en el ámbito de un país (en 
el caso, Costa Rica), respecto al cual aún no se han suscripto tales acuerdos 
administrativos por los organismos competentes. (Del dictamen Fiscal al que ad-
hiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66208 
13.02.06 
“CATANIA, CARLOS RAMÓN c/ A.N.Se.S. s/Medida cautelar” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Carácter programático. Acuerdos 
administrativos. 
Resulta improcedente la crítica efectuada en el sentido de que la mora en la for-
malización de los acuerdos no le resultan oponibles al peticionante y que, en 
consecuencia, es la A.N.Se.S. quien debe soportar las consecuencias de tal pro-
ceder de las autoridades administrativas. Ello así, porque -en rigor- la ley 22.146 
que aprobó la celebración del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, no 
puede entenderse operativa respecto de aquellos países con los cuales nuestra 
Nación no haya aún instrumentado los acuerdos administrativos correspondien-
tes, imprescindibles para efectivizar su aplicación. Ello sin perjuicio de que se re-
conozca el derecho del reclamante a iniciar las acciones judiciales correspon-
dientes tendientes a procurar el cese en la conducta omisiva que le imputa a la 
autoridad administrativa competente. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66208 
13.02.06 
“CATANIA, CARLOS RAMÓN c/ A.N.Se.S. s/Medida cautelar” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Carácter programático. Acuerdos 
administrativos. 
El otorgamiento del carácter operativo o programático a los Tratados Internacio-
nales depende de si su ejercicio ha sido supeditado o no a la adopción, en el ca-
so concreto, de medidas legislativas por parte del orden jurídico interno del país 
contratante (cfr. C.S.J.N., sent. del 21.12.89, “Microómnibus Barrancas de Bel-
grano   S.A.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66208 
13.02.06 
“CATANIA, CARLOS RAMÓN c/ A.N.Se.S. s/Medida cautelar” 
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(D.-Ch.-M.) 
 
 
 

docentes 
 
 
Caja complementaria. Ley 22.804. Personal transferido. Ley 24.049. 
El art. 2, inc. b) de la ley 22.804, merced a la cual se instituyó con alcance nacio-
nal el Régimen Complementario de Jubilaciones y Pensiones para la Actividad 
Docente, prescribe que se hallan obligatoriamente comprendidos en sus disposi-
ciones “los docentes comprendidos en el Estatuto del Docente que presten servi-
cios en establecimientos privados de enseñanza en todos sus niveles, especiali-
dades o modalidades, incorporadas a la enseñanza oficial, excepto las Universi-
dades...”. Por su parte, la ley 24.049 -que dispuso autorizar al Poder Ejecutivo a 
transferir los servicios educativos a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias- 
estableció en su art. 11, que el personal docente transferido continuaba en la Ca-
ja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente. En consecuencia, co-
rresponde confirmar el fallo de la anterior instancia que rechazó la excepción de 
falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada contra la ejecución inicia-
da por el Caja Complementaria de referencia. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88721 
24.10.05 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Canto a la vida S.R.L. s/Ejecución ley 22.804” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Caja complementaria. Ley 22.804. Personal transferido. Ley 24.049. 
La Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, en uso de las 
facultades conferidas por la ley 22.804, dictó la Res. nº 4207/03 en la que, entre 
otras cuestiones, resolvió que los docentes que prestan servicios en estableci-
mientos privados de enseñanza comprendidos en la transferencia dispuesta por 
la ley 24.049, cualquiera sea la situación de revista docente -incluyendo las modi-
ficaciones posteriores a dicha transferencia que impliquen la continuidad de la ca-
rrera docente en los referidos establecimientos educativos, y los cargos docentes 
originados por la reforma del servicio educativo como consecuencia de la aplica-
ción de la Ley Federal de Educación-, están comprendidos en el inc. b) del art. 2 
de la ley 22.804, al igual que los docentes que ingresen a prestar servicios en los 
citados establecimientos educativos. Por ello, debe confirmarse lo decidido por el 
“a quo” que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la 
demandada contra la ejecución iniciada por el Caja Complementaria de referen-
cia (Del voto del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88721 
24.10.05 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Canto a la vida S.R.L. s/Ejecución ley 22.804” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Pcia. de Salta. Ley aplicable. 
Si la titular solicitó el beneficio de jubilación docente ordinaria con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigencia de la ley 6.719 de la Pcia. de Salta, resulta de 
aplicación la ley de Prestaciones Previsionales Personal del Estado nº 6.653. Así 
lo dispone el art. 131 de la referida ley 6.719, al establecer que “Los afiliados que 
a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieran cumplido los requisitos 
exigidos para obtener un beneficio por las leyes que se derogan o modifican por 
la presente y lo hubieran solicitado antes de la fecha de entrada en vigencia de 
esta ley, tendrán derecho a su otorgamiento conforme a las leyes derogadas ...”. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115327 
17.02.06 
“LEONARDI, TERESA ALICIA c/ Provincia de Salta – A.N.Se.S. s/Reajustes va-
rios” 
(L.-F.-H.) 
 
Pcia. de Salta. Dec. 1797. Cómputo. Servicios. Suspensión de la prestación. Li-
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cencia sin goce de sueldo. 
El Dec. 1797 de la Pcia. de Salta, en su art. 11, inc. a) establece que se compu-
tarán como tiempo de servicio aquellos períodos cuyas causas de interrupción 
suspendan la prestación pero no extingan la relación laboral. Al respecto se ha 
sostenido que en determinadas situaciones no son exigibles algunas de las obli-
gaciones que integran la relación de trabajo, por ejemplo, en caos de enferme-
dad, suspensiones, licencias, licencias especiales, etc. En todos esos supuestos, 
el trabajador no cumple justificadamente su obligación de trabajar, y en alguno de 
ellos el empleador está a la vez eximido de la suya de pagar el salario (cfr. 
C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.12.02, “Kaznacic, Pedro Estanislao”). Tal es el caso 
de la titular de autos, cuya interrupción en la prestación del servicio no implicó 
que dejara de pertenecer al plantel (en el caso, de la Universidad Nacional de 
Salta), en tanto la licencia sin goce de sueldo -que no superó en total los 25 días- 
permiten afirmar que su intención era retomar su puesto, como en realidad suce-
dió. En consecuencia, corresponde revocar la resolución que le denegó el dere-
cho al cómputo del cargo de Docente Nacional, aduciendo que a la fecha del ce-
se no reunía diez años simultáneos ininterrumpidos por contar con una licencia 
sin goce de sueldo durante 25 días. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115327 
17.02.06 
“LEONARDI, TERESA ALICIA c/ Provincia de Salta – A.N.Se.S. s/Reajustes va-
rios” 
(L.-F.-H.) 
 
 
 

ESTADO, PERSONAL DEL (LEY 22.955) 
 
 
Ley 22.955. Aplicación. Caso “Cassella”.  
No siendo objeto de controversia que el beneficio fue otorgado al amparo de la 
ley 22.955, debe concluirse que se ajusta a derecho la sentencia del “a quo” que 
reconoció el derecho a que el haber se calcule con arreglo a dicha normativa, ya 
que se ajusta al principio que informa el criterio sustentado por la Cámara en ca-
sos análogos (cf. Sala I, “Eggimann, Olga Betty y otros” y “González, Mario Ru-
bén”, sent. del 30.06.99 Y 27.12.99, respectivamente, en concordancia con el 
temperamento adoptado por la C.S.J.N. en los casos “Craviotto” y  “Unamuno” -
ambos del 19.05.99-, y “Alias” -24.03.00-). Dicha solución se compadece con el 
temperamento adoptado por la mayoría del Alto Tribunal en el considerando 32 -y 
concordantes- del fallo “Chocobar” (sent. del 27.12.96), del que se colige que el 
art. 160 de la ley 24.241, en cuanto dispone que “... la movilidad de los haberes 
de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores que 
tengan una fórmula de movilidad distinta a la del S.I.J.P. continuará practicándo-
se de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrar en vigor la 
presente ley ...”, debe interpretarse como dirigido únicamente a la prestaciones 
que no estaban comprendidas en el régimen general de jubilaciones y pensiones 
y, por ello, sujetas a estatutos especiales como el del caso de autos, que imple-
mentaban un sistema distinto para la movilidad de los haberes. En concordancia 
con ello, resulta oportuno destacar que la reglamentación del citado art. 160 
(Dec. 2433/93) mantuvo la vigencia de “... las movilidades establecidas por las 
leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 22.682, 23.895, 24.016, 
24.018 y 24.019 y cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de 
movilidad distinta a la de la ley 18.037”. Sin perjuicio de lo antes dicho, y deján-
dose a salvo la opinión personal al respecto, a partir del 30.03.95 debe estarse a 
lo dispuesto por el ap. 2 del art. 7 de la ley 24.463, en virtud de la doctrina reite-
rada por el Alto Tribunal en tal sentido (cfr., entre otros, “Brochetta, Rafaél An-
selmo”, sent. del 08.11.05 y sus citas “Cassella” y “Pildain” -Fallos 326:1431 y 
4035-). (Del voto de la Mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111781 
28.02.06 
“BOSSI, OSCAR ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 22.955. Aplicación. Caso “Cassella”.  
Si bien el art. 11 de la ley 24.463 deroga el art. 160 de la ley 24.241, ha de en-
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tenderse que dicha derogación alude a la primera parte de la referida norma sin 
poner en cuestión la vigencia de los regímenes jubilatorios especiales, puesto 
que de la atenta lectura de la totalidad de ese cuerpo legal se infiere que la volun-
tad del legislador sólo se ha dirigido a reformar la movilidad del S.I.J.P. estableci-
do por la referida ley 24.241. Por ello, ha de concluirse que la sentencia de la an-
terior instancia, en cuanto sostiene que el cálculo de la movilidad del haber del 
beneficio cuyo monto dio origen a las actuaciones ha de liquidarse en base a la 
normativa de la ley 22.955, se ajusta a derecho. Dicha solución, aunque se apar-
ta de la doctrina sentada por la C.S.J.N. al fallar en autos “Cassella, Carolina” 
(sent. del 24.04.03), debe ser mantenida, atento la importancia del tema dentro 
del ordenamiento jurídico de las prestaciones alimentarias y teniendo en cuenta 
la nueva integración del Alto Tribunal, por lo que ha de estarse a lo que resuelvan 
los nuevos Ministros al respecto. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111781 
28.02.06 
“BOSSI, OSCAR ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 22.955. Aplicación. Requisitos. Derogación. 
Si al cesar en sus tareas el reclamante no reunía la edad requerida para obtener 
su beneficio al amparo de la ley 23.682, jubilándose dentro del régimen estable-
cido por la ley 18.037, y posteriormente, cuando cumplió los 60 años de edad, el 
régimen estatuido por la ley 22.955 ya no se encontraba vigente puesto que ha-
bía sido derogada por la ley 23.966, resulta de aplicación la doctrina jurispruden-
cial actualmente vigente, según la cual dicha derogación no afectó a los derechos 
de quienes hubieren obtenido -o hubiesen debido obtener- el beneficio mientras 
la misma hallábase vigente; pero distinto es cuando -como en el caso de autos- 
el beneficiario reúne los requisitos que la ley especial exige al momento que ésta 
ya se encuentra derogada. (Del voto del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111515 
06.02.06 
“PERRAULT, ALDA AMALIA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 22.955. Aplicación. Requisitos. Derogación. 
Si al cese el titular no alcanzaba la edad mínima de 60 años exigidos por la ley 
22.955 para su aplicación -inc. a) de su art. 3- y cuando arribó a la misma, la 
norma ya había sido derogada, corresponde aplicar la doctrina sentada por la 
C.S.J.N. en Fallos 324:4364; 326:1442; y en las causas “Jaume, María Elena” 
(sent. del 11.06.02) y “Redondo de Negri, Irma Haydée” (sent. del 08.11.05), se-
gún la cual, si a la fecha del cese sólo se habían reunido las condiciones exigidas 
en el régimen general de la ley 18.037 y la edad requerida por la ley 22.955 fue 
alcanzada con posterioridad a su derogación, queda excluida “la existencia de 
derecho adquirido a la jubilación que se pretende con sustento en la ley vigente 
al tiempo de la desvinculación laboral”, no pudiéndose “sostener la aplicación de 
la ley 24.019, porque ésta no había restablecido la vigencia de la ley especial in-
vocada y, en consecuencia, no podía ser aplicada por vía de una interpretación 
extensiva que abarcase supuestos excluidos por el legislador”. (Del voto del Dr. 
Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111515 
06.02.06 
“PERRAULT, ALDA AMALIA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 22.955. Haberes previsionales. Movilidad. 
El Alto Tribunal, en autos “Brochetta, Rafael Anselmo” (sent. del 08.11.05), ratifi-
có la imperatividad del precedente “Cassella, Carolina” (sent. del 24.04.03), en el 
que se reconoció el derecho de la jubilada a mantener la movilidad regulada en la 
ley 22.955 desde el 01 de abril de 1991 hasta la entrada en vigencia de la ley 
24.463, con el alcance allí señalado, y que a partir del 30 de marzo de 1995 son 
de aplicación las disposiciones del art. 7, ap. 2, de la ley 24.463. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114996 
21.12.05 
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“MORHAIN, LIVIO ISMAEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
Ley 22.955. Haberes previsionales. Movilidad. 
Obtenido el beneficio bajo el régimen de la ley 22.955 corresponde mantener la 
movilidad contemplada en dicha normativa. Ello así, porque si bien ese ordena-
miento fue derogado por la ley 23.966, conforme lo dispuesto por la ley 24.019 -
que no se encuentra dentro de los regímenes a los que hace mención del Dec. 
78/94- ha de concluirse que no ha perdido vigencia. Coadyuva a lo anterior la 
disposición del art. 160, párr. 3º  de la ley 24.241 respecto a aquellos regímenes 
especiales que establecían un sistema de movilidad distinto al de la ley 18.037 
que, como es sabido, lo determinaba en función de la variación del índice general 
de remuneraciones, mientras que en aquéllos se atendía a la retribución del per-
sonal en actividad correspondiente a la categoría en base a la cual el interesado 
obtuvo el beneficio. (Disidencia de Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114996 
21.12.05 
“MORHAIN, LIVIO ISMAEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
Ley 22.955. Haberes previsionales. Reajuste. Período posterior al cese de la 
convertibilidad. 
Acreditado en autos que el beneficio fue obtenido al amparo de la ley 22.955, y si 
bien puede considerarse que durante el período enero de 1997 (fecha a partir de 
la cual cesó la reducción de haberes del titular establecida por la ley 24.019) a di-
ciembre del 2001, la estabilidad de las variables económicas -salario y costo de 
vida- no sufrieron significativas variaciones, ello no fue así a partir de enero del 
año 2002 ya que, según surge de los indicadores que elaboran los organismos 
oficiales, desde esa fecha las referidas variables registraron movimientos apre-
ciables que incluyen el índice general de las remuneraciones (ver INDEC, Infor-
mación de prensa del 7 de junio del 2005. Indice de salarios. Base 4° trimestre 
2001 igual 100. Nivel general - Abril 2005 = 144,22). En consecuencia, y ante la 
pasividad del legislador -habida cuenta que en palabras de la Corte Suprema “... 
la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles...” 
(Fallo “Sánchez, María del Carmen”, sent. del 17.05.05, considerando 4°)-, es 
deber de los Magistrados hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el 
cometido autoimpuesto conforme el art. 7, inc. 2) de la ley 24.463, y en conso-
nancia con las previsiones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, hacer ope-
rativa la referida cláusula constitucional. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116085 
23.11.05 
“BRAVIN, FIDENCIA DELMINA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Ley 22.955. Haberes previsionales. Reajuste. Período posterior al cese de la 
convertibilidad. 
Como se ha señalado en los votos de la minoría del precedente “Chocobar” (Fa-
llos 319:3241), vincular la movilidad de los haberes previsionales a un índice ofi-
cial que mide las variaciones salariales no constituye una forma de “indexación” 
por desvalorización monetaria prohibida por la ley 23.928 (considerando 31 del 
voto de la minoría en el fallo antes citado). Por lo tanto, en cuanto surge del refe-
rido índice que los haberes de los activos se han incrementado significativamente 
sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber de los pasivos -
violándose de tal modo la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones pre-
visionales-, a fin de corregir tal distorsión, y en tanto el Congreso de la Nación no 
asuma su competencia en la materia, los haberes del titular deberán ser objeto 
de reajustes semestrales en cuanto el incremento de salarios según el índice de 
salarios -nivel general- confeccionado por el INDEC (tomando como base 100 el 
cuarto trimestre  del año 2001) exceda el 15% -a partir de lo cual se considera 
confiscatorio-, desde el 1° de enero del año 2003, incrementándose en la misma 
proporción en que lo haga el referido índice. Todo ello sin perjuicio de que los 
haberes reajustados no deberán exceder las limitaciones consignadas por el Su-
perior Tribunal en autos “Villanustre, Raúl Félix” (sent. del 17.12.91), circunstan-
cia esta que será a cargo de la A.N.Se.S. acreditar. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116085 
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23.11.05 
“BRAVIN, FIDENCIA DELMINA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-M.-Ch.) 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
 
 

aPORTES 
 
Viáticos. Carácter remunerativo. Excepción. Prueba. 
Conforme lo dispuesto por el art. 106 de la L.C.T., las sumas percibidas en con-
cepto de viáticos, en principio, son remuneratorias, con la excepción que la mis-
ma norma prevé; excepción que debe ser demostrada por quien la alega median-
te la aportación de los elementos que la ley misma determina: comprobantes de 
gastos o existencia de acuerdos convencionales que le atribuyan carácter no re-
munerativo. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115551 
08.03.06 
“IMPEL CENTER S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-H.) 
 
Viáticos. Carácter remunerativo. Excepción. Prueba. 
Si de las constancias administrativas se desprende que la recurrente tomó opor-
tuno conocimiento de los trabajadores involucrados en las actas por las que se 
formulan cargos en concepto de viáticos, debió probar que todos -o algunos de 
ellos- estaban incluidos en convenios colectivos que preveían que los viáticos 
abonados no eran remuneratorios, individualizando los trabajadores y convenios 
correspondientes, así como la cláusula convencional respectiva o, en su caso, 
aportar los rendimientos de gastos. Ello no puede suplirse con la mera referencia 
a la existencia de esos convenios -máxime si no se está en presencia de uno es-
pecífico que abarque a todo el personal, de público y notorio conocimiento-, y 
tampoco cabe receptar el argumento de que la inspección no solicitó comproban-
tes de pago. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115551 
08.03.06 
“IMPEL CENTER S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-H.) 
 
 

Cargos 
 
Colaborador. Servicios de carácter voluntario. 
Si bien constituye un principio cardinal de la Ley de Contrato de Trabajo, con sus-
tento en la Constitución Nacional (art. 14 bis), que el trabajo no se presume gra-
tuito (art. 115 L.C.T.), y que toda prestación de servicios hace presumir la exis-
tencia de contrato de trabajo (art. 23 L.C.T.), ante la ausencia de subordinación 
técnica, económica o jurídica en relación a la persona que brindó su colabora-
ción, debe concluirse que nos encontramos ante una prestación de servicios de 
carácter voluntario, vinculado con las ayudas recibidas, y en consecuencia, des-
cartar toda relación laboral. Ello así, máxime si la persona por quien se formula-
ron los cargos, se retractó -ante escribano público- de la denuncia oportunamente 
formulada. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111632 
13.02.06 
“EMAUS BURZACO ASOCIACIÓN CIVIL c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Contrato de aprendizaje. Finalidad. Período de prueba. 
El contrato de aprendizaje originariamente diseñado por la ley 24.465, tenía una 
doble finalidad: la primera consistente en la formación de un joven, y la segunda, 
la inserción del mismo dentro del mercado de trabajo. Es decir que el empleador 
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que utilizó esta modalidad contractual de promoción de empleo, no sólo apuntó a 
formar al trabajador, sino que lo insertó dentro del proceso productivo de la em-
presa. En esa inteligencia, deviene ilógico y contrario al espíritu de la normativa 
contenida por el art. 92 bis de la L.C.T., la imposición del período de prueba al 
trabajador formado por el contrato de aprendizaje, puesto que el empleador tuvo 
para formarlo y conocerlo un período que osciló entre los tres y los veinticuatro 
meses. Por ello, carece de sustento la afirmación de la empresa respecto a que 
el acento en los contratos de aprendizaje era de “naturaleza social”, a fin de che-
quear la capacitación de los aprendices para su posible posterior incorporación al 
mercado de trabajo, puesto que el contrato de aprendizaje tenía como finalidad 
mediata la inserción de un joven dentro del mundo laboral. En consecuencia, co-
rresponde confirmar la resolución del organismo que formuló cargos por falta de 
aportes y contribuciones por el período de prueba celebrado en relación a perso-
nal que, previamente, había sido contratado bajo la modalidad contractual de 
“aprendizaje”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111557 
09.02.06 
“CORREO ARGENTINO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Directores de sociedades. Lugar de residencia. 
Corresponde confirmar la resolución por la que se formularon cargos por deudas 
al Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos, si el recurrente figura como di-
rector de una sociedad anónima dedicada a servicios de asesoramiento, direc-
ción y gestión empresarial, y la supuesta empresa lleva su nombre. Ello así, con 
independencia de que resida o no en el país, o de que asista o no a reuniones 
empresarias, ya que las funciones de dirección pueden ser ejercidas desde el ex-
terior. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111563 
09.02.05 
“DART, KENNETH c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Profesiones liberales. Médicos de guardia. Relación de dependencia. Dec. 
433/94, art. 1. 
El procedimiento administrativo regular ha de respetar la garantía al debido pro-
ceso adjetivo, lo que incluye el derecho de los interesados a ser oídos, a ofrecer 
pruebas y a una decisión fundada, aspecto este último que involucra que el acto 
decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las 
cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso (ley 
19.549, art. 1, apartados 1, 2 y 3). Por ello, habiendo sido negada la existencia de 
relación laboral que habría vinculado a los médicos con la recurrente -argumento 
invocado por el organismo en sustento de su decisión-, correspondía a éste últi-
mo realizar todas las medidas y pruebas necesarias tendientes a esclarecer la 
verdad jurídica objetiva del caso, no pudiendo basar sus argumentaciones en me-
ras presunciones. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111998 
13.03.06 
“SANATORIO SAN JORGE S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Profesiones liberales. Médicos de guardia. Relación de dependencia. Dec. 
433/94, art. 1. 
La sola circunstancia de que los médicos percibieran por las guardias activas que 
cubrían una suma fija -que para el organismo era remuneración, pese a que 
aquéllos emitían las facturas correspondientes en concepto de honorarios-, no 
permite concluir que hubiere existido subordinación jurídica con la recurrente, 
elemento cuya falta de verificación impide tener por configurada una relación de 
trabajo que permitiera presumir, válidamente, la existencia de un contrato de esa 
índole (art. 23 L.C.T.), de modo que no basta para dar sustento suficiente a la 
decisión del organismo la dogmática invocación de disposiciones legales citada 
en fundamento de su resolución, toda vez que del texto del art. 1 del Dec. 433/94 
-en cuanto aprueba la reglamentación del art. 2 de la ley 24.241 contenida en su 
ap. 2 b)- “no se desprende que todos los médicos de guardia sean considerados 
dependientes, sino sólo aquellos cuya labor implique una relación de tal naturale-
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za. Trátase de un punto que puede variar de acuerdo a las circunstancias de una 
cuestión de hecho y prueba que el organismo recaudador ha soslayado de consi-
derar” -cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 02.08.04, “Fundación Asistencia Médica 
Santojanni c/A.F.I.P. – D.G.I.”-. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en di-
sidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111998 
13.03.06 
“SANATORIO SAN JORGE S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Profesiones liberales. Médicos de guardia. Relación de dependencia. Dec. 
433/94, art. 1. 
Desprendiéndose de las constancias de autos que un conjunto de médicos efec-
tuaba guardias en base a las cuales percibía una remuneración mensual, ha de 
concluirse que dicho supuesto no encuadra en lo establecido por el Dec. 433/94 
al reglamentar el art. 2, inc. b) de la ley 24.241. Ello así, por cuanto existía una 
remuneración mensual que se abonaba a los profesionales por su actividad en 
las guardias, con independencia del número de pacientes que atendieran. Al res-
pecto, en casos similares se ha establecido que los médicos de guardia de una 
institución prestadora de servicios médicos se encuentran insertos dentro de és-
ta, prestando un servicio necesario para que ella pueda cumplir en forma acaba-
da con su misión; trátase de dependientes de la entidad sanitaria, no siendo óbi-
ce para ello la circunstancia de que también efectúen aportes como trabajadores 
autónomos en lo concerniente a la actividad privada que puedan desarrollar. (Di-
sidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111998 
13.03.06 
“SANATORIO SAN JORGE S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Relación de dependencia. Padres e hijos. Carga probatoria.   
Cuando no se puede inferir con certeza la relación que une a los involucrados, 
adquiere mayor relevancia el principio de la carga probatoria, por lo que si la 
A.F.I.P. efectúa cargos basados en la consideración que los hijos del impugnante 
trabajaban para él en relación de dependencia, corre por su cuenta probar la su-
puesta relación (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 13.03.98, “Campio Bello, Anto-
nio”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116531 
26.12.05 
“PERRIERE, RAÚL LUIS c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Servicios autónomos excedentes. Renuncia. Ley 25.321. Retiro por invalidez. 
En el instructivo de trabajo de fecha 06.09.02 la A.N.Se.S. determinó que la ley 
25.321 sólo será aplicable a los casos de prestaciones por vejez y, eventualmen-
te, en los casos de retiro por invalidez y pensión, en cuanto el titular y causante 
acreditaren el tiempo mínimo con aportes para obtener las prestaciones de vejez, 
en cuyo caso podrían renunciar a los períodos de servicios autónomos exceden-
tes. Ello lleva a concluir que, en ese supuesto, se autorizaría la renuncia de los 
autónomos en el marco de la ley, y a la condonación de la deuda determinada a 
su respecto. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114441 
04.11.05 
“ELICABE, CARLOS ALFREDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Servicios autónomos excedentes. Renuncia. Ley 25.321. Retiro por invalidez. 
Si en la acción judicial iniciada con el objeto de obtener el retiro transitorio por in-
validez aún no ha recaído resolución definitiva otorgando el mismo, definir si es 
viable la renuncia a los meses trabajados en calidad de autónomo (conf. ley 
25.321) opuesta por el titular ante la intimación de la A.F.I.P. que determinó una 
deuda en razón de una incorrecta categorización teniendo en cuenta su calidad 
de socio gerente de una sociedad comercial, es improcedente. Ello así, ya que no 
se encuentran acreditados los extremos que autoricen a considerar que nos ha-
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llamos ante un beneficio jubilatorio concreto, sino frente a una expectativa litigio-
sa. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114441 
04.11.05 
“ELICABE, CARLOS ALFREDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Socios minoritarios. Trabajo dependiente. Afiliación. 
Un socio “de sociedades de cualquier tipo cuya participación en el capital sea 
igual o superior al porcentaje que resulta de dividir el número 100 por el número 
total de socios” (Ley 24.241, art. 2, inc. d, pto. 1.1) no queda incluido obligatoria-
mente en el inc. a) del mismo artículo, es decir, como dependiente; sin perjuicio 
de poder afiliarse en esa condición de manera voluntaria según lo dispone el art. 
3 en su inc. a), pto. 2. Va de suyo entonces, que el socio cuya participación en el 
capital calculada por la regla indicada sea inferior, resulta afiliado obligatoriamen-
te al S.I.J.P. en los términos del art. 2, inc. b).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111999 
13.03.06 
“CENTRO DIAGNÓSTICO DE VIRUS S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación 
de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Socios minoritarios. Trabajo dependiente. Afiliación. 
El inc. d) del art. 2 de la ley 24.241 contiene criterios más precisos para determi-
nar en que casos aquel socio que desarrolla sus tareas en condiciones califica-
bles en principio como trabajador dependiente (en el caso, amén de socios mino-
ritarios, prestaban servicios a la empresa propios de su condición profesional) 
podrá, no obstante, ser excluido de la inclusión obligatoria como dependiente. 
Precisamente, el pto. 1.1 del inc. d) del art. 2 se refiere a los socios de socieda-
des de cualquier tipo que no ejerzan cargos de dirección o conducción, supuesto 
en el que estarían encuadrados en la hipótesis del ap. 1, del inc. b). Respecto de 
los socios minoritarios que presten esos servicios, se ha dicho que “se presume -
sin admitir prueba en contrario- que su labor como dependiente predomina res-
pecto de su calidad de socio minoritario y, por lo tanto, su afiliación deberá ser la 
de trabajador en relación de dependencia” (cfr. Fernando H. Payá (h) y María T. 
Martín Yáñez, “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, pág. 101). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111999 
13.03.06 
“CENTRO DIAGNÓSTICO DE VIRUS S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación 
de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 

Deudas con las cajas 
 
Aportes y contribuciones. Falta de pago. Directores de S.A. Responsabilidad soli-
daria.  
La relación del art. 8 de la ley 11.683 con lo normado por el art. 59 de la ley 
19.550, lleva a presuponer la responsabilidad del Director o Presidente de una 
sociedad anónima cuando se demostrase que el mismo, pudiendo realizar los 
aportes previsionales y cumplir con la carga fiscal, no lo hizo, dando lugar al na-
cimiento de una responsabilidad de tipo subjetivo. Ese proceso probatorio debe 
desarrollarse en sede administrativa. Por tal motivo, encontrándose ausente di-
cha situación fáctica en el caso de autos, de donde surge que organismo fiscal 
justificó su resolución desde la dogmática, más no desde los hechos comproba-
dos, corresponde dejar sin efecto la resolución, y devolver las actuaciones a la 
A.F.I.P. a fin de producir la prueba ofrecida y, oportunamente, dictar una nueva 
resolución. 
C.F.S.S., Sala III 
sent.  112808 
08.05.06 
“PEÑA, EMILIO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Aportes y contribuciones. Falta de pago. Directores de S.A. Responsabilidad soli-
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daria.  
La responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el art. 8 de la ley 11.683, no 
ha de aplicarse a las personas que demuestren fehacientemente la imposibilidad 
de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales por causas ajenas, 
es decir, que no fue su voluntad o actuar negligente el que soslayó el debido 
cumplimiento fiscal, sino las circunstancias fácticas por las que atravesaba la 
empresa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent.  113130 
16.05.06 
“COUTO, ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Aportes y contribuciones. Falta de pago. Directores de S.A. Responsabilidad soli-
daria.  
El cargo por responsabilidad solidaria formulado a quien fuera presidente de la 
sociedad, sin que el organismo haya producido y ponderado la prueba por él 
ofrecida -tendiente a verificar que a la fecha de vencimiento de los tributos recla-
mados la empresa presentaba signos de insolvencia o iliquidez, sin que existiese 
en ello una actitud dolosa de sus directores o presidente, que de modo negligente 
o interesado desviara fondos correspondientes a aportes retenidos y a contribu-
ciones a cargo de la sociedad-, configura la aplicación de la norma como si se 
tratara de una presunción legal que no admite prueba en contrario, en abierta vio-
lación del derecho de defensa. Por ello, corresponde dejar sin efecto la resolu-
ción, y devolver las actuaciones al organismo de origen a fin de producir la prue-
ba ofrecida y, oportunamente, dictar una nueva resolución. (Del voto de la mayo-
ría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent.  113130 
16.05.06 
“COUTO, ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Aportes y contribuciones. Falta de pago. Directores de S.A. Responsabilidad soli-
daria.  
Ninguna duda cabe que, dentro de la amplia enunciación del inc. d) del art. 6 de 
la ley 11.683, se encuentra incluido quien detentaba la condición de presidente 
de la empresa que omitió el depósito de los aportes previsionales generadores de 
la deuda por aportes y contribuciones. El alto cargo por él desempeñado torna 
innecesaria la producción de la prueba ofrecida, puesto que exhibe con claridad 
su responsabilidad en la generación de la deuda de marras. Tampoco puede ar-
güírse que no resulta de aplicación en materia previsional lo dispuesto por el art. 
8 de la ley 11.683 bajo pretexto que esa norma no se encuentra mencionada en 
el Capítulo II del Dec. 507/93, toda vez que dicho articulado encuéntrase lejos de 
ser una enunciación taxativa de las disposiciones de la referida ley 11.683 apli-
cables en los casos de deudas originadas en el incumplimiento de la legislación 
previsional. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent.  113130 
16.05.06 
“COUTO, ARMANDO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Compensación de créditos fiscales con obligaciones previsionales. 
El Estado, al momento de reconocer el derecho a reembolsar la suma adeudada 
al contribuyente, también le reconoce la facultad de disponer de la misma, y si en 
tiempo oportuno el particular informa que se cancelarán las obligaciones aún no 
vencidas a esa fecha, mantener tal obligación -ya en mora- no aparece razona-
ble. Por ello, aceptada la compensación, resultan aplicables los efectos previstos 
en el Código Civil, que en su art. 818 y sgtes. establece los efectos de la misma 
con fuerza de pago hasta el alcance de la menor de las deudas, desde que am-
bas empezaron a coexistir. De otro modo, se estaría consagrando un indebido 
privilegio a favor de uno de los deudores, quien podría -a su sola voluntad-, ex-
tender el reconocimiento, y computar intereses moratorios a su favor, lo que re-
sulta intrínsecamente reñido con los principios de buena fe aplicables en la espe-
cie (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent.  del 27.03.01, “F.R.I.A.R. S.A.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114404 
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04.11.05 
“ANTONIO BARILLARI S.A.C.I.F.I.A. c/ A.F.I.P. –  D.G.I.” 
(L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Actas de inspección. Presunción. 
Las actas de inspección tienen presunción de veracidad y no de certeza, porque 
esta última dicción entra en pugna con la presunción de inocencia que regula el 
art. 18 de la C.N. (cfr. Díaz, Vicente Oscar, “Inspección tributaria y derecho de los 
administrados”, págs. 73). Será, pues, en la actuación administrativa impugnato-
ria, en la que se evaluarán los datos compilados por la inspección y las proban-
zas aportadas por el interesado y la propia Administración, a fin de llegar a una 
conclusión efectiva y legítima. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115551 
08.03.06 
“IMPEL CENTER S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Actas de inspección. Presunción. 
En el ámbito de la seguridad social, la ley 18.820 regula las bases generales para 
la impugnación de la deuda determinada, procedimiento que se complementa 
con numerosas disposiciones (entre ellas la Res. A.F.I.P. 79/98). Este sistema 
otorga al administrado la posibilidad de impugnar las actas labradas por la ins-
pección y de ofrecer y producir la prueba que hace al derecho que invoca. En de-
finitiva, le otorga la posibilidad de ser oído y lograr la revisión de la decisión ad-
ministrativa. La regularidad de dicho procedimiento es esencial, ya que debe res-
ponder al principio del debido proceso, quedando siempre el control judicial pos-
terior, mediante el recurso de apelación. En consecuencia, tal procedimiento cae 
sólo si no se ha dado al contribuyente la posibilidad de ejercer plenamente su de-
recho de defensa, negándole -por ejemplo- la posibilidad de aportar las pruebas 
de su descargo. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115551 
08.03.06 
“IMPEL CENTER S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-H.) 
 
Impugnación de deuda. Actos de la Administración. Presunción de legitimidad. 
Actividad probatoria. 
La presunción de legitimidad dispuesta en el art. 14 de la ley 19.549 para los ac-
tos de la administración, no produce la inversión de la carga probatoria, sino que 
sitúa el deber probatorio de aquélla previo al dictado del acto administrativo. En 
consecuencia, lo que realmente ocurre es que la Administración Fiscal debe re-
unir los elementos de convicción previo al dictado del acto, mientras que el im-
pugnante del mismo debe acercarlos luego de su dictado, al momento de tramitar 
el procedimiento que corresponda. En tal procedimiento, la ausencia de actividad 
probatoria de la Administración posterior al dictado del acto, puede crear la ilu-
sión de una presunción en su favor, lo que realmente no ocurre de esa manera 
ya que su actividad probatoria tuvo que desarrollarla con anterioridad al dictado 
del acto, cuya ausencia no podrá ser defendida con la sola referencia a una pre-
sunción de legitimidad que resulte desvirtuada por la prueba aportada por el im-
pugnante (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 02.08.00, “Complejo Pesquero Marpla-
tense”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111625 
13.02.06 
“COLEGIO MÉDICO DE LA PAMPA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Actos de la Administración. Presunción de legitimidad. 
Actividad probatoria. 
Ante la controversia suscitada con la impugnación, más allá de una conducta in-
transigente y formalista, la administración debe agotar todos los medios necesa-
rios para esclarecer la situación que se le señalaba y no colocar al particular en 
un estado de indefensión incompatible con los principios elementales consagra-
dos en la Constitución Nacional (art. 18 y cc). Ello así, porque es finalidad de la 
prueba formar el convencimiento del juez acerca de la existencia o no de hechos 
de importancia en el proceso; no siendo el organismo ajeno a la producción de la 
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misma, ya que las aseveraciones que señala deben ser corroboradas del mismo 
modo que ha de permitirse al impugnante probar sus dichos por los medios que 
estime conveniente, sin perjuicio de la ulterior consideración sobre su efectividad 
al momento de resolver (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 22.08.03, “Sosa Rodrí-
guez, Marcelino Mártir”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111625 
13.02.06 
“COLEGIO MÉDICO DE LA PAMPA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Concurso preventivo. Competencia. 
Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión personal sobre los alcances del fuero de 
atracción en los casos de concurso preventivo, por aplicación de la doctrina sen-
tada por la C.S.J.N. en diversos pronunciamientos en que la Sala había declinado 
su competencia (cfr. entre otros “Dominio Consultora S.A.” -sent. del 10.10.00-; 
“Loba Pesquera S.A.M.C.” -sent. 11.06.03-; “Fideera Atlántica S.R.L.” -sent. 
03.08.04-), corresponde declarar habilitada la instancia y conocer del caso. 
C.F.S.S, Sala III 
sent. 111728 
23.02.06 
“EMPRESA DE TRANSPORTES MARTÍN GÜEMES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Declaración jurada de ganancias. Multas. Competencia. 
Las multas impuestas por la falta de presentación de declaraciones juradas de 
ganancias no encuadra en las prescripciones contenidas en el art. 26, inc. b) de 
la ley 24.463. En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la 
C.F.S.S. para entender en la causa -cfr. C.S.J.N., sent. del 16.03.04, “Servintsa 
S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I.”-. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89885 
28.12.05 
“LÍNEA RD S.A. c/ A.F.I.P. –D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. 
No puede tenerse por acreditada fehacientemente la imposibilidad de efectuar el 
depósito exigido por los arts. 15 de la ley 18.820 y 26, inc. b) de la ley 24.463, si 
el estado de situación patrimonial del recurrente -suscripta por contador público- 
no resulta fidedigno, pues se sustenta en la manifestación de bienes del intere-
sado (lo que no excluye la existencia de otros) y en datos recogidos hasta una 
fecha que no guarda contemporaneidad con la época en que fue interpuesta la 
apelación. Esa falencia impide al recurrente ampararse con éxito en las previsio-
nes del art. 8, inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos, único 
argumento en que, dogmáticamente, sustentó su postura (cfr. C.S.J.N., sent. del 
21.12.89, “Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A.”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90124 
21.02.06 
“GARCÍA, JOSÉ c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Concurso preventivo. 
Encontrándose la recurrente concursada preventivamente, resulta justificada la 
eximición del depósito previo exigido por los arts. 15 de la ley 18.820 y 26, inc. b) 
de la ley 24.463. 
C.F.S.S, Sala III 
sent. 111728 
23.02.06 
“EMPRESA DE TRANSPORTES MARTÍN GÜEMES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Deudas de antigua data. Excepción. 
Si bien el Alto Tribunal ha admitido retiradamente que el cumplimiento del depósi-
to previsto como requisito de viabilidad del recurso de apelación no importa una 
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restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y defensa en juicio (Fallos 
155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; 288:287; 296:57, entre 
otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de 
excepción que la doctrina de aquélla así ha considerado: desproporcionada mag-
nitud del monto del depósito en relación a la concreta capacidad económica del 
apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamien-
to que podría significar su cumplimiento (Fallos 247:181; 250:208; “Mussio Hnos. 
S.A.”, del 25.3.86); el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e incul-
pable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101); y 
cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos, se revele en modo 
inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación del poder de parte 
de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, consid. 10). En 
consecuencia, tratándose de una acción por la cual el organismo persigue el co-
bro de una deuda de muy vieja data -en su mayor parte prescripta-, corresponde 
encuadrarla en la última de las hipótesis de excepción antes indicadas, y consi-
derar habilitada la instancia. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau desestimó el 
recurso por no haberse efectuado el depósito previo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90118 
21.02.06 
“SAN TIMOTEO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Excepción. Seguro de caución. 
El seguro de caución contratado por el recurrente sólo ha de ser admitido como 
sucedáneo del requisito del depósito previo exigido por los arts. 15 de la ley 
18.820 y 26, inc. b) de la ley 24.463, en caso de acreditarse imposibilidad o ex-
trema dificultad para efectuar el mismo (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 27.12.02, 
“Supermercados Cáceres S.R.L.”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110602 
17.11.05 
“TREVES ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Excepción. Prueba. 
Si bien el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que el requisito 
impuesto por el art. 15 de la ley 18.820 para la viabilidad del recurso de apelación 
no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y defensa 
en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; 288:287; 
296:57, entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las 
hipótesis de excepción que la doctrina de aquélla así ha considerado: despropor-
cionada magnitud del monto del depósito en relación a la concreta capacidad 
económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante 
desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (Fallos 247:181; 
250:208; “Mussio Hnos. S.A.”, del 25.3.86); el supuesto de monto excepcional y 
falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 
256:38; 261:101); y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos, 
se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación 
del poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, 
consid. 10). En consecuencia, si la recurrente ofreció como justificativo de su im-
posibilidad económica el resumen de expensas agregado a los obrados -el que 
da cuenta de que la suma que se le reclama es evidentemente superior al total 
mensual y anual facturado por el consorcio-, corresponde encuadrar la situación 
en la primera de las hipótesis de excepción creadas pretorianamente por la 
C.S.J.N., y declarar abierta la instancia judicial. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111669 
16.02.06 
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALMIRANTE BROWN 2255 – 
ROSARIO – SANTA FE c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Excepción. Prueba. 
Las manifestaciones vertidas por el recurrente no bastan para excepcionarlo del 
cumplimiento del recaudo del depósito previo, en la medida que no acompañe 
prueba -como era su carga hacerlo- sobre la imposibilidad que invoca (en el ca-
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so, la liquidación de gastos obrante en autos no fue siquiera mencionada en el 
memorial, ya que se acompañó con otros objetivos y en otra instancia procesal; y 
además, nada demuestra sobre la imposibilidad de pago al momento de presen-
tar el recurso, habida cuenta que hace referencia a gastos de cinco años atrás -
crisis económica de 2001/2002 mediante-, naturalmente distintos a los actuales). 
(Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111669 
16.02.06 
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALMIRANTE BROWN 2255 – 
ROSARIO – SANTA FE c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Excepción. 
El Alto Tribunal ha sostenido en retiradas oportunidades que si bien el art. 15 de 
la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de 
apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de 
igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 
247:181; 261:101 y sus citas: 288:287; 296:57, entre otros), existen situaciones 
que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina 
de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósi-
to con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna iluso-
rio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su 
cumplimiento (Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; C.S.J.N., “Mussio Hnos. 
S.A.”, sent. del 25.03.86, y específicamente, dictamen del P.G.N. del 26.07.85, 
consid. IV), el supuesto del monto excepcional y falta comprobada e inculpable 
de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a 
través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele, en modo inmediato 
e inequívoco, un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los ór-
ganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, consid. 10). Por ello, ha-
biendo ofrecido la recurrente como justificativo de su imposibilidad económica, un 
informe contable del que surge que el patrimonio neto de la empresa es eviden-
temente inferior al monto fiscal reclamado, corresponde encuadrarla en la prime-
ra de las hipótesis de excepción creada pretorianamente por la C.S.J.N., exi-
miéndola del depósito previo exigido por la normativa legal, y declarar abierta la 
instancia judicial.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111632 
13.02.06 
“EMAUS BURZACO ASOCIACIÓN CIVIL c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Excepción. Prueba. 
El requisito del depósito previo de la suma que se impugna -exigido por el art. 15 
de la ley 18.820- sólo cede en caso de hallarnos frente a una cantidad de dinero 
desproporcionada con relación a la capacidad económica del apelante, situación 
que ha de quedar fehacientemente demostrada por éste; no resultando elemen-
tos idóneos para demostrar dicha imposibilidad las declaraciones juradas del im-
puesto a las ganancias. 
C.F.S.S, Sala III 
sent. int. 88427 
27.09.05 
“MESA, MARÍA OLINDA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Depósito previo. Excepción. Prueba. 
No resulta idóneo para tener por acreditada la imposibilidad del recurrente de 
efectuar el depósito previo exigido por los arts. 15 de la ley 18.820 y 26, inc. b) de 
la ley 24.463, aportar como única prueba la manifestación unilateral que surge de 
las declaraciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales presen-
tada el mismo día del recurso sin que se encuentren avaladas con otros elemen-
tos, en la medida que ellas no traslucen su estado de situación patrimonial, eco-
nómica y financiera al momento de interponer la apelación (cfr C.F.S.S., Sala III, 
sent. del 26.08.02, “José Grisolía S.A. c/ A.F.I.P. –D.G.I.”). 
C.F.S.S, Sala III 
sent. 110868 
13.12.05 
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“TSUJI, RICARDO FEDERICO c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Régimen de Asistencia Financiera Ampliada. Dec. 
1678/04. Allanamiento. Formulario nº 408. 
Desprendiéndose de las constancias de autos que el contribuyente formuló la 
presentación de inclusión al Régimen de Asistencia Financiera Ampliado (Res. 
1678/04 A.F.I.P.) ante el organismo recaudador con fecha anterior a la emisión 
de la Res. Gral. 1856/05 A.F.I.P., debe concluirse que la elevación de las actua-
ciones a la C.F.S.S. resultó prematura, si previamente no se intimó al contribu-
yente para que presentara en sede administrativa el formulario Nº 408 -Nuevo 
Modelo- correspondiente, donde conste el allanamiento a la pretensión fiscal. 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89866 
28.12.05 
“NÚÑEZ MIHURA, MARÍA ELOISA c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Impugnación de deuda. Tasa de justicia. 
Corresponde reiterar la intimación de pago de la tasa de justicia, bajo apercibi-
miento de oficiar a la A.F.I.P. a fin de que reclame judicialmente su cumplimiento, 
cuando la recurrente, si bien hizo valer en tiempo oportuno su situación concursal 
para obviar el depósito previo normado por el art. 15 de la ley 18.820, ni en su 
memorial recursivo interpuesto en sede administrativa, ni tampoco a posteriori de 
la intimación judicial practicada, utilizó alguna de las excepciones legales con que 
el código de rito permite su soslayo (art. 78 C.P.C.C. y sgtes.). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111557 
09.02.06 
“CORREO ARGENTINO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Multas. Actas. Acto preparatorio. 
Las actas no constituyen un acto administrativo en sentido estricto, conforme lo 
regula el título III de la ley 19.549, debiéndoselas considerar como un acto prepa-
ratorio del mismo. En consecuencia, las diligencias que se cumplen con la inter-
vención de los inspectores (con arreglo a las facultades que les acuerda la nor-
mativa vigente), y que se instrumentan a través de las actas e intimaciones que 
se notifican al interpelado, no son más que constataciones de la situación del 
contribuyente frente al organismo administrativo, siempre sujetas a revisión. 
C.F.S.S, Sala III 
sent. 111728 
23.02.06 
“EMPRESA DE TRANSPORTES MARTÍN GÜEMES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Multas. Actas. Elemento subjetivo. 
La multa fiscal no presume necesariamente la voluntad delictuosa, bastando tan 
solo la constatación del incumplimiento de la obligación fiscal o la transgresión de 
una disposición legal administrativa. El elemento subjetivo no tiene cabida para la 
aplicación de la sanción, pues la multa se origina en la falta objetivamente consi-
derada y no en la intencionalidad de la parte. 
C.F.S.S, Sala III 
sent. 111728 
23.02.06 
“EMPRESA DE TRANSPORTES MARTÍN GÜEMES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Multas. Res. 3756/93 D.G.I. Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia. 
No ha de prosperar el planteo de ilegalidad e inconstitucionalidad dirigido contra 
la Res. Gral. 3756/93, por cuanto a partir del Dec. 507/93 el organismo asumió a 
su cargo las funciones de control y recaudación de los recursos de la seguridad 
social, a cuyo respecto el art. 15 de la ley 17.250 prevé la facultad de imponer 
sanciones para el caso de incumplimiento, que a través de la mentada resolución 
(sin perjuicio de otras) el organismo ha venido a reglamentar, estableciendo su 
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quantum entre un máximo y un mínimo con arreglo a la ley. 
C.F.S.S, Sala III 
sent. 111728 
23.02.06 
“EMPRESA DE TRANSPORTES MARTÍN GÜEMES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Multas. Base de cálculo. Intereses. Improcedencia. 
Los intereses no deben ser computados como base de cálculo de la multa apli-
cada, tal como se desprende del art. 15 de la ley 17.250, habida cuenta que habi-
lita la imposición de ésta sin perjuicio de los intereses y penalidades correspon-
dientes.  
C.F.S.S, Sala III 
sent. 111728 
23.02.06 
“EMPRESA DE TRANSPORTES MARTÍN GÜEMES S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Multas. Condonación. Dec. 93/00. Procedencia. 
De la lectura del art. 1 del Dec. 93/00 se desprende una clara distinción entre 
obligaciones e infracciones, que conduce a sostener que el allanamiento exigido 
se refiere a aquellas obligaciones sustanciales que se encuentran en discusión 
en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, quedando excluidas 
de su alcance las multas que se encuentran en la situación contemplada por el 
art. 7 del citado decreto. Ello así, por cuanto una tesis contraria dejaría sin justifi-
cación jurídica la condonación de pleno derecho contemplada, máxime si se tiene 
en cuenta que configuraría un verdadero absurdo jurídico que el contribuyente se 
allanare incondicionalmente o desistiere total o parcialmente a toda acción y de-
recho, incluyendo el de repetición, asumiendo el pago de costas, cuando ha sido 
intención del Poder Ejecutivo disponer una exención de carácter general (art. 5, 
inc. a), y una condonación de pleno derecho respecto de sanciones que no hu-
bieren quedado firmes, y se cumpla con la obligación sustantiva antes del 
31.10.99 (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 12.09.01, “Pesquera Costa Brava S.R.L. 
c/ A.F.I.P. - D.G.I.”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111443 
28.12.05 
“CAMARONERA PATAGÓNICA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Multas. Depósito previo. 
El requisito del depósito preceptuado por los arts. 15 de la ley 18.820 y 26, inc. b) 
de la ley 24.463, es exigible aún tratándose de multas. Así lo ha decidido el Má-
ximo Tribunal en su pronunciamiento del 02.08.05, in re “Centro Diagnóstico de 
Virus S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I.”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90140 
21.02.06 
“DEL TURISTA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Multas. Finalidad. Intereses. 
Habilitar a la D.G.I. o a los diferentes organismos competentes en el área para 
determinar el contenido de la sanción -en el caso, una multa-, encuentra su fun-
damento en la facultad de contralor que tiene el organismo, de modo de asegurar 
el correcto funcionamiento de la administración, tendiente a determinar la obliga-
ción previsional y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella efectúen los 
contribuyentes. En este sentido, ha señalado reiteradamente la C.S.J.N. que la 
descripción del hecho punible por vía reglamentaria, no supone atribuir a la ad-
ministración una facultad indelegable del poder legislativo, tratándose, por el con-
trario, del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria prevista en el art. 86, inc. 
2, de la C.N. (Fallos 300:443).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114405 
04.11.05 
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO 



 23 

LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Multas. Finalidad. Intereses. 
En numerosos fallos, la C.S.J.N. ha puesto de manifiesto que las multas tienen 
por finalidad castigar a los infractores. Son sanciones ejemplificadoras e intimida-
torias, indispensables para lograr el acatamiento de la ley que, de otro modo, po-
dría ser violado impunemente, por lo que no puede hablarse a su respecto de 
proporcionalidad o desproporcionalidad en comparación con una obligación co-
mún, sobre todo si está en juego el interés público que hace a la esencia de todo 
el sistema de la seguridad social. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114405 
04.11.05 
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO 
LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Multas. Finalidad. Intereses. 
En el caso de las multas previsionales, la constatación de la infracción genera la 
consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que este invoque y de-
muestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida. La aplicación 
de las sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Ad-
ministración, cuya razonabilidad cae bajo el control del Poder Judicial para evitar 
que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., 
Sala II, sent. del 14.11.96, “Cargill S.A.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114405 
04.11.05 
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO 
LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Multas. Finalidad. Intereses. 
La facultad de graduación de la multa entre el mínimo y el máximo previsto en la 
ley, no escapa al control de razonabilidad que corresponde al Poder Judicial con 
respecto a los actos de la Administración Pública, incluso cuando se trata de fa-
cultades discrecionales de la administración (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.11.98, 
“Demchenko, Iván c/ Prefectura Naval Argentina”). De allí que la potestad no se 
agota en la aplicación mecánica de las normas, sino que exige discriminar los 
distintos aspectos del litigio, a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreta 
del caso (Fallos 304:1919). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114405 
04.11.05 
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO 
LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Multas. Finalidad. Intereses. 
La multa sólo debe determinarse sobre el monto original del incumplimiento, ya 
que la inclusión de los intereses implicaría que el simple transcurso del tiempo 
originara para el infractor una sanción de tipo penal, pues los intereses son una 
sanción de tipo civil, tendiente a resarcir al Fisco Nacional por la falta de ingreso 
de los fondos y su ingreso tardío (conf. Mónica P. Ramón, “En materia de recur-
sos de la seguridad social. Las sanciones son una fuente de recursos”, Práctica y 
Actualización Laboral – Errepar nº 115).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114405 
04.11.05 
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO 
LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Multas. Finalidad. Intereses. 
Las Resoluciones 3756/93 y 1566/03 –modificada por Res. 1570/03 y Res. Gral. 
1779/04) han llevado a la administración a incluir los intereses en la base de 
cálculo, haciéndose hincapié en que la multa no obsta la procedencia de los in-
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tereses resarcitorios y punitorios y de las sanciones previstas en diversas dispo-
siciones. Sin embargo, si bien la resolución admite la coexistencia, ello no implica 
reconocer a unos (los intereses) como base imponible de las otras (la multa), te-
ma por demás delicado pues, tratándose de una sanción, las normas han de ser 
interpretadas en beneficio del infractor y no en su detrimento. En consecuencia, 
ha de concluirse que no corresponde la inclusión de los intereses, debiendo to-
marse como pauta únicamente el capital adeudado, ya que aquellos son sus ac-
cesorios y resarcen al organismo por la demora incurrida. La suma del capital 
acumulando los intereses a los efectos de la multa sería, en definitiva, incremen-
tar significativamente la sanción punitiva, convirtiéndola en una fuente de enri-
quecimiento del Fisco, que no es, obviamente, la finalidad de las mismas. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114405 
04.11.05 
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO 
LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.) 
 
Multas. Plan de facilidades de pago. Res. Gral. 1459/03. 
Corresponde dejar sin efecto las multas impuestas por el organismo por pago 
fuera de término de aportes y contribuciones, si conforme lo informado por la 
propia A.F.I.P., la recurrente se acogió al Plan de Facilidades de Pago estableci-
do por la Res. Gral. 1459/03, y las cuotas hasta el momento del informe se en-
contraban canceladas. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116866 
28.02.06 
“SILVER CROSS AMÉRICA INC. S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deu-
da” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Multas. Recurso de reconsideración. Incompetencia de la C.F.S.S. 
La demanda contenciosa promovida a fin de que revoque el acto por el que no se 
hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente contra la 
resolución por la que se impuso una multa por infracción verificada en los térmi-
nos del art. 38 de la ley 11.683, no habilita la competencia de la C.F.S.S. en los 
términos del art. 39 bis del Dec. 1285/58 -según art. 26 de la ley 24.463-. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66532 
23.03.06 
“OFIS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Pago de aportes. Mora. Multas. Res. Gral. (D.G.I.) 3756/93. 
La constatación objetiva de la falta, que -en el caso- se configura por el mero 
vencimiento de la obligación, con exclusión de todo elemento subjetivo o inten-
cionalidad, constituye requisito suficiente para la configuración de la infracción 
que hace aplicable la multa prevista en la R.G. 3756/93 y sus modificatorias. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111546 
09.02.06 
“SEA SERVICIOS EMPRESARIOS ARGENTINOS S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. 
s/Impugnación de deuda” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
El organismo cuenta con amplias facultades de control y fiscalización cuyo ejerci-
cio es independiente del accionar de los particulares afectados. Ello así, ya que 
aún sin que medie denuncia del trabajador o sentencia judicial que reconozca el 
carácter laboral de una relación, es común que la D.G.I. labre actas y formule 
cargos contra presuntos empleadores deudores, de modo que el fraude que este 
pueda cometer no constituye un impedimento para su accionar. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Laclau desestimó el recurso por no haberse efectuado el depósito 
previo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90118 
21.02.06 
“SAN TIMOTEO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
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(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
El cómputo de la prescripción de las acciones por cobro de contribuciones, apor-
tes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social se 
produce a los diez años de su devengamiento, conforme lo dispuesto por el pri-
mer párrafo del art. 16 de la ley 14.236. Por ello, ha de concluirse que deben te-
nerse por alcanzados por la excepción los créditos originados con anterioridad a 
los diez años previos al reclamo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau desestimó 
el recurso por no haberse efectuado el depósito previo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90118 
21.02.06 
“SAN TIMOTEO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
La dispensa de la prescripción (art. 3980 C. Civ.) “debe ser aplicada con criterio 
restrictivo, al estar inspirada en los principio del caso fortuito y de la fuerza mayor 
como causa de exoneración de responsabilidad, no siendo -en principio- alegable 
cuando mediaron únicamente dificultades subjetivas” (cfr. Trigo Represas – Ló-
pez Mesa, “Código Civil y Leyes Complementarias Anotados”, IV-B, pág. 308). Al 
respecto se ha sostenido que la conducta del acreedor no es ajena al vencimien-
to del plazo de la prescripción liberatoria, puesto que -como ocurre con habituali-
dad- en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, bien pudo haber 
promovido el reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno, con prescindencia 
de la existencia o no de una causa judicial interpuesta por el trabajador. En otras 
palabras, no ha sido acreditado que el organismo recaudador ejerció en debida 
forma las atribuciones que le son propias o que, habiéndolo hecho, no pudo lle-
gar a un resultado acertado en virtud del ocultamiento del empleador (cfr. 
C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 06.05.86, L.L. 1987-A-241; E.D. Tº 119, pág. 265). 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau desestimó el recurso por no haberse efec-
tuado el depósito previo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90118 
21.02.06 
“SAN TIMOTEO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. 
Aún en la hipótesis de admitirse que el organismo no estuvo en condiciones de 
accionar hasta la toma de conocimiento de la sentencia dictada en una causa la-
boral de la que fue notificado de acuerdo a lo previsto por el último párrafo del art. 
132 de la ley 18.345 -agregado por el art. 46 de la ley 25.345-, se trataría de una 
imposibilidad jurídica de obrar y no de una dificultad o imposibilidad de hecho, 
supuesto que no resultaría alcanzado por el art. 3980 del Código Civil (cfr. Trigo 
Represas – López Mesa, “Código Civil y Leyes Complementarias Anotados”, IV-
B, pág. 310). Por ello, y sin que importe alentar actitudes evasivas de los obliga-
dos al depósito de aportes y contribuciones, debe concluirse que la aplicación del 
derecho vigente a las constancias de la causa –cimentado en la preservación del 
valor de la seguridad jurídica al que apunta el instituto de la prescripción liberato-
ria- no permite hacer excepción a la regla contenida por el art. 4017 del Código 
Civil. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau desestimó el recurso por no haberse 
efectuado el depósito previo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90118 
21.02.06 
“SAN TIMOTEO S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. Plazo. Cómputo. 
Un nuevo estudio de la cuestión lleva a abandonar el criterio por el que se sostu-
vo, en una cuestión similar, que la prescripción corría desde que el organismo 
fiscal fue notificado de la sentencia que reconoció la existencia de la relación la-
boral que originó la determinación de la deuda por aportes y contribuciones que 
allí se impugnara (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 09.08.05, “Editorial Perfil S.A. c/ 
A.F.I.P. – D.G.I.”). En efecto, si el Código Penal prevé la prescripción de la acción 
penal estableciendo una graduación temporal según la naturaleza de la pena y su 
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duración (ver Título X) y, por su parte, el Código Civil establece en su art. 4017 
que “Por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la 
ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preci-
so justo título, ni buena fe”, resulta que también se libera el deudor si transcurre 
el plazo de 10 años desde el devengamiento de los aportes, contribuciones, mul-
tas y restantes obligaciones derivadas de las leyes previsionales (ley 14.236, art. 
16). Ello así, pues la D.G.I. tiene amplias facultades (art. 35, ley 11.683, t.o.) para 
efectuar verificaciones, labrar actas y formular cargos contra eventuales emplea-
dores deudores, por lo que el presunto fraude que se pudiera cometer o haber 
cometido no es óbice para el accionar de aquella, máxime si no se observa -ni se 
invoca- una situación de dificultad o imposibilidad de hecho que hubiere impedido 
temporalmente el ejercicio de la acción -de interpretación restrictiva y más allá de 
la distinción entre imposibilidad jurídica de obrar o dificultad o imposibilidad de 
hecho-, ni que se trate de alguna de las acciones imprescriptibles que enumera el 
Código Civil (art. 4010). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 112028 
13.03.06 
“PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. Plazo. Cómputo. 
Es el Fisco quien tiene las facultades y el deber de perseguir a los evasores, para 
lo cual dispone de amplias facultades. Pero ellas deben ejercerse dentro de los 
límites temporales previstos para su ejercicio, constituyéndose así en un recaudo 
que garantiza la seguridad jurídica, a la par que evita las consecuencias disvalio-
sas que se derivarían de la situación contraria. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 112028 
13.03.06 
“PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Prescripción. Plazo. Cómputo. 
Declarada en sede judicial -a través de sentencia emanada de la C.N.A.T. que 
reviste carácter de cosa juzgada- el carácter de dependiente del trabajador por el 
que se formularon cargos por la falta de depósito oportuno de las cargas socia-
les, es a partir del momento en que dicha sentencia quedó firme que ha de 
computarse el plazo de prescripción contemplado por el art. 16 de la ley 14.236. 
(Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 112028 
13.03.06 
“PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Relación laboral. Sentencia del fuero laboral. Prescripción. 
Ante una deuda previsional por aportes y contribuciones, puede decirse que exis-
ten dos acreedores o interesados. Por una parte el organismo administrativo, en-
cargado de su fiscalización, recaudación y ejecución; y por la otra el titular de los 
aportes omitidos, a quien perjudica directamente la falta del empleador. Ello más 
allá de la afectación del sistema previsional en su conjunto. (cfr. C.F.S.S, Sala II, 
sent. del 11.02.05, “Salón Dorado S.A.”). (Del voto de la mayoría. La Dra. Lucas 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116194 
18.04.06 
“SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(L.-F.-H.) 
 
Relación laboral. Sentencia del fuero laboral. Prescripción. 
La actividad del trabajador tendiente a blanquear su situación con directa inci-
dencia en la faz previsional, es válida para interrumpir el plazo de prescripción. 
Por ello, si la función de la A.F.I.P. – D.G.I. se inició debido a la comunicación de 
la Justicia del Trabajo sobre la existencia de sentencia firme, de la que resulta 
una situación laboral motivante de deuda previsional, corresponde rechazar la so-
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licitud de la recurrente a que se consideren prescriptos los períodos reclamados 
(cfr. C.F.S.S, Sala II, sent. del 11.02.05, “Salón Dorado S.A.”). (Del voto de la 
mayoría. La Dra. Lucas votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116194 
18.04.06 
“SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(L.-F.-H.) 
 
Relación laboral. Sentencia del fuero laboral. Prescripción. 
Resulta correcta la postura de la recurrente relativa a la validez de la defensa de 
prescripción liberatoria por el período de 10 años previos a las actas de inspec-
ción, esgrimida ante la sentencia de la C.N.A.T. que determinó su condición de 
deudora de aportes al sistema previsional (conf. art. 16, ley 14.236). Ello así por 
cuanto: a) Un principio general en la materia establece que toda acción judicial 
nace desde el momento en que se origina el crédito, y en materia previsional ello 
sucede mensualmente o quincenalmente, conforme el empleador abone los sala-
rios a sus dependientes; b) La sentencia dictada por la C.N.A.T. es declarativa de 
derechos y no constitutiva de los mismos, lo que obsta a que se le asigne un ca-
rácter amplio en materia prescriptiva, incompatible con los principios reglamenta-
dos por el Código Civil; y c) En nuestro sistema positivo los distintos organismos 
de contralor gozan de amplias facultades de fiscalización (art. 10 de la ley 
18.820, art. 23 del Dec. 507/93 ratificado por art. 22 de la ley 24.447) como para 
detectar y perseguir relaciones laborales de carácter clandestino establecidas al 
margen de la legislación vigente, lo que obsta a que resulte válida la tesis del or-
ganismo tendiente a exculpar su inacción. (Disidencia de la Dra. Lucas).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116194 
18.04.06 
“SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de 
deuda” 
(L.-F.-H.) 
 
 
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD 

 
 

GENDARMERÍA NACIONAL 
 
Incapacidad o muerte en actos de servicio. Ley 20.774. Inaplicabilidad. 
La ley 20.744 no alude a “todo otro organismo de seguridad que revista carácter 
análogo”, motivo por el cual su ámbito de aplicación debe circunscribirse a la 
enumeración que ella precisa en forma taxativa. En consecuencia, corresponde 
desestimar el pedido de que se aplique la referida normativa al personal de Gen-
darmería Nacional. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115029 
22.12.06 
“VELASQUEZ CEJAS DE COCA, CONSTANTINA c/ Estado Nacional – Ministe-
rio del Interior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-H.) 
 
Retiro obligatorio. Inutilización por actos del servicio. Ley 19.349, art. 96. 
Con relación al alcance de lo dispuesto por el art. 96 de la ley 19.349, se ha ex-
presado que el mismo, en su inc. b), sólo confiere el beneficio allí instituido “por 
inutilización producida por actos del servicio”, esto es, sin fijar otros requisitos 
más extremos que los que se desprenden de su texto; agregando que basta pro-
bar la relación directa o indirecta, a través de su agravación, con los actos del 
servicio para configurar el derecho, sin otros recaudos legales (cfr. 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 30.11.99, “Cáceres, Julio”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116756 
27.02.06 
“VIJARRA, ANTONIO ERNESTO c/ Gendarmería Nacional s/Personal militar y 
civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
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(M.-D.-Ch.) 
 
Retiro obligatorio. Inutilización por actos del servicio. Ley 19.349, art. 96. 
Aún cuando el alejamiento del servicio del titular se produce por motivos ajenos a 
la enfermedad invocada, si ésta ya dañaba a esa fecha al militar y le afectaba en 
la prosecución de la carrera de las armas, los tribunales judiciales quedan autori-
zados a revisar la resolución que ordenó el retiro del actor al sólo efecto de pro-
nunciarse acerca del beneficio reclamado -en el caso, conforme lo normado por 
el art. 96 de la  ley 19.349- (cfr. C.N.Fed., Sala Cont.Adm. única, 27.02.71, "Rear-
tes"; C.N.A. Cont. Adm. Fed., Sala II, 09.04.85, "Orieta"; 21.09..89, "Ocampo Hu-
go René c/ E.N. - Gendarmería Nacional"; Sala I, 15.10.85, "García Castagnino, 
Javier Esteban c/ Gob. de la Nac. - Fuerza Aérea Arg."; Sala IV, sent. del 
29.11.96, “Almirón, Tomás Francisco c/ Gendarmería Nacional”).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116756 
27.02.06 
“VIJARRA, ANTONIO ERNESTO c/ Gendarmería Nacional s/Personal militar y 
civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Retiro obligatorio. Inutilización por actos del servicio. Ley 19.349, art. 96. 
Ante las discrepancias existentes entre las pericias obrantes en autos -para de-
terminar si al tiempo del retiro, la incapacidad imputable a los actos de servicios 
le impedía al titular proseguir con su carrera-, resulta razonable inclinarse por las 
conclusiones del C.M.F., toda vez que éste constituye un cuerpo auxiliar de la 
Justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas 
y por medio de otras similares a la que amparan la actuación de los funcionarios 
judiciales (Fallos 299:267; C.F.Cont.Adm.Fed., Sala III, sent. del 18.07.95, “Ore-
jana”; ídem Sala V, sent. del 30.12.96, “Bruno, Arije”; ídem Sala IV, sent. del 
17.04.97, Falso, León; ídem Sala II, sent. del 09.12.98, González, Carlos Beni-
cio”). Ello así, dada la carrera del titular de autos y los ascensos obtenidos por la 
prestación de sus servicios, a cuyo respecto surge que gozó de la calificación de 
“apto para todo servicio”, lo que le permitió su promoción a la categoría máxima -
en el caso, suboficial mayor-; que de los motivos expresados en la disposición de 
retiro obligatorio no se advierte encubrimiento del estado de salud ya que fue 
examinado en diversas oportunidades y calificado siempre como ATS; y habida 
cuenta de las conclusiones del C.M.F. y el silencio evidenciado por el accionante, 
corresponde concluir que no se dan en el supuesto de autos las exigencias a que 
refiere la normativa cuya aplicación se pretende (art. 96, ley 19.349). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116756 
27.02.06 
“VIJARRA, ANTONIO ERNESTO c/ Gendarmería Nacional s/Personal militar y 
civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-D.-Ch.) 
 
 

MILITARES 
 
Recursos. I.A.F. Calidad de “parte”. 
La participación del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pen-
siones Militares (I.A.F.) en autos responde a un mecanismo procesal que si bien 
no se encuentra regulado explícitamente por la legislación adjetiva, ha sido reco-
gida por la doctrina y jurisprudencia a favor de quienes, pese a la circunstancia 
de no haber sido citados ni participado del proceso, sufren un perjuicio de hecho 
o de derecho a raíz del contenido de la sentencia dictada en aquél (conf. Palacio, 
Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Tº III, págs. 266 y sgtes.). Al respecto, la 
C.S.J.N. ha entendido que procede el recurso extraordinario como medio de pro-
teger a quienes, sin haber sido partes en un proceso, vean afectados sus dere-
chos con motivo de la sentencia dictada en él, con fundamento en la garantía 
constitucional de defensa en juicio (conf. op. cit., pág. 271 y fallos allí citados). En 
consecuencia, corresponde revocar la resolución del “a quo” que desestimó la 
apelación interpuesta por considerar que la recurrente no revestía el carácter de 
parte. (Del dictan Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90282 
23.02.06 
“SPAGNUOLO, OSCAR CAYETANO c/ E.N. – Ministerio de Defensa s/Recurso 
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de queja” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Haberes previsionales. Suplemento por tiempo mínimo cumplido. Retiro sin dere-
cho. Reingreso. Dec.1982/85.  
Cualquiera sea la situación de revista y el cargo que tuviera el personal en el 
momento de su pase a situación de retiro, el haber se calculará sobre el ciento 
por ciento de la sumas de los conceptos de sueldo y suplementos generales a 
que tuviere derecho a la fecha del pase a dicha situación o de su cese en la pres-
tación de los servicios a que se refiere el art. 62 de la ley 19.101, en los porcenta-
jes que fija la escala del art. 79 del mismo ordenamiento (cfr. C.F.S.S., Sala II, 
sent. del 06.06.05, “García Enciso, Isaías José c/ E.N. – Ministerio de Defensa”). 
Por ello, teniendo en cuenta que el titular percibió el “suplemento por tiempo mí-
nimo cumplido” cuando, encontrándose en situación de retiro, fue llamado a pres-
tar servicios; que se le efectuaron retenciones sobre los montos de dicho suple-
mento; que si bien regía la condición prevista en el Dec. 1982/85, el Jefe del 
EMGE estimó no sólo procedente su cobro sino que, además, al momento de ce-
se definitivo y ante el requerimiento de rever su criterio por el organismo pagador 
(I.A.F.), mantuvo su posición; no cabe sino concluir que al cesar definitivamente, 
el actor cumplía con los requisitos que la norma establece para ser acreedor al 
suplemento en cuestión. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116397 
13.12.05 
“PANULLO, RAFAÉL ALBERTO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Suplemento por tiempo mínimo cumplido. Retiro sin dere-
cho. Reingreso. Dec.1982/85. 
La ley 19.101 establece que el suplemento por tiempo mínimo cumplido lo perci-
birá el personal en actividad “... a partir del momento que cumpla el tiempo míni-
mo de servicios correspondientes para su grado y agrupamiento ...”. Si bien se 
empieza a percibir antes, dicho suplemento compensa, en principio, a quien no 
es ascendido pese a reunir en el grado los años de servicios necesarios. Por ello, 
y teniendo en cuenta que en el régimen militar el retiro es definitivo, cierra el as-
censo (art. 61 ley referida), ha de concluirse que el personal retirado no puede 
tener ninguna expectativa en tal sentido. (Disidencia del Dr. Díaz). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116397 
13.12.05 
“PANULLO, RAFAÉL ALBERTO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Suplemento por tiempo mínimo cumplido. Retiro sin dere-
cho. Reingreso. Dec. 1982/85. 
La actividad cumplida en situación de retiro no modifica la situación de revista, y 
por lo tanto, ninguna expectativa puede generar en orden a progresar en el gra-
do. Por ello, aparece como razonable que el derecho al beneficio para que inte-
gre el haber de retiro -que sustituye al de actividad- se obtenga estando en acti-
vidad. En consecuencia, aún cuando el Comandante en Jefe del Ejército, en con-
tradicción con lo normado por el Dec. 1825/85, haya dispuesto el pago del su-
plemento por tiempo mínimo cumplido al titular que, encontrándose en situación 
de retiro fue llamado a prestar servicios, no pudo disponer que el Instituto de 
Ayuda Financiera (IAF) -órgano que no le es dependiente- continuara pagando 
dicha prestación para el futuro. (Disidencia del Dr. Díaz). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116397 
13.12.05 
“PANULLO, RAFAÉL ALBERTO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
 
 

POLICÍA FEDERAL 
 
Haberes previsionales. Aumento. Dec. 1255/05. Acción de amparo. Improceden-
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cia. 
El art. 2, inc. d) de la ley 16.986, actúa como valladar a la pretensión del amparis-
ta que pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 2, inc. a) del Dec. 
1255/05 -que destina un aumento de aproximadamente el 23% para el personal 
en actividad, excluyendo a los pasivos-, toda vez que no ha perdido vigencia con 
la reforma constitucional de 1994, pues si la procedencia del amparo queda su-
peditada a la existencia de conductas arbitrarias o de ilegalidad manifiesta, la vía 
de excepción no queda habilitada cuando se requiere de un mayor debate y 
prueba, siendo deber de los jueces extremar la cautela a fin de que no se decida 
por la vía sumarísima del amparo aquello que deba resolverse por otros medios 
procesales (cfr. Morello y Vallefin, “El amparo. Régimen procesal”, pág. 30). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66551 
23.03.06 
“COSENTINO, RICARDO JOSÉ c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior 
s/Amparos y sumarísimos” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Haberes previsionales. Diferencias. Ascenso. Competencia. 
La determinación del derecho del peticionante a obtener -o no- el ascenso a una 
jerarquía superior, exige efectuar un examen de las circunstancias relativas a los 
acontecimientos previos a la obtención de la situación de retiro -es decir, al mo-
mento en que se encontraba en la situación de agente en actividad-, que excede 
el marco jurisdiccional diseñado por 24.655. En consecuencia, corresponde de-
clarar la incompetencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguri-
dad Social para entender en la cuestión. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la 
Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88853 
25.10.05 
“GIACCO, RODOLFO VICENTE c/ Estado Nacional - Policía Federal Argentina 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. “Adicional por zona”. Decreto 993/91. 
El “suplemento adicional por zona” creado por el Dec. 993/91 se halla lejos de re-
vestir la generalidad que determinó la inclusión, dentro de los haberes jubilato-
rios, de otros numerosos suplementos cuya aplicación fue ampliada a todos los 
integrantes de la fuerza. Ello así, porque el referido suplemento fue creado para 
ser otorgado a quienes cumplían sus funciones en determinadas zonas del país, 
las que eran transitorias puesto que, periódicamente, se encontraban sujetas a 
nuevos procesos de selección. Es decir, se trata de un suplemento particular, que 
no se otorga a la totalidad del personal en actividad y que, además, es conside-
rado como no salarial ni bonificable por el cuerpo normativo que lo instituye. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110429 
25.10.05 
“MANIERO, NIVLADO DARÍO c/ Estado Nacional – Caja de Retiros, Jubilaciones 
y Pensiones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas 
y de seguridad” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Situación escalafonaria. 
Proporcionalidad. 
El Alto Tribunal, en el precedente “Torres, Pedro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones 
y Pensiones de la Policía Federal” (sent. del 17.03.98), estimado que lo que se 
trata es de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el ha-
ber de pasividad y el de actividad en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe 
reconocer al primero con respecto al segundo (Fallos 312:787 y 802:403), expre-
só que los suplementos establecidos por el Dec. 2744/93 se pagan al personal en 
cantidades proporcionales a la situación escalafonaria. A partir de ello, si además 
se tiene en cuenta que el art. 7 de dicho decreto, específicamente se refiere al 
grado o situación de revista en actividad, a tal directiva debe estarse. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117996 
29.05.06 
“BARRIOS, CLAUDIO DANIEL Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pen-
siones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
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seguridad” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Viuda. Importes devengados al momento del fallecimiento del causante. 
Los importes devengados al tiempo del fallecimiento del causante deben ser per-
cibidos por su viuda a la que se le otorgó pensión, de conformidad con las dispo-
siciones del art. 20 de la ley 14.370 (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.12.02, “Salgueiro, 
Elida Josefa c/ A.N.Se.S.”). Ello así, porque el derecho a pensión por fallecimien-
to del causante surge en virtud de un título que otorga la ley; es decir, que se es 
continuador legal por derecho propio y no por el carácter hereditario. En igual 
sentido, el Alto Tribunal sostuvo que la facultad del reclamante (pensionada) para 
hacer valer ese derecho “no deriva de su título de heredera, sino de beneficiaria 
previsional que le reconoció el propio Organismo Administrativo demandado, y 
que proviene de un llamado directo y personal de la ley” (cfr. “Herrasti, Soledad c/ 
I.M.P.S.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115980 
29.03.06 
“MANDUCA, LUIS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Fe-
deral s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
 

SERVICIO PENITENCIARIO 

 
Accidente sufrido “en y por actos de servicio”. Leyes 20.416 y 20.774. 
Surgiendo de las constancias de autos que al declarar en disponibilidad a la ac-
cionante se la promovió al grado inmediato superior -conforme lo dispuesto por el 
art. 112 de la ley 20.416-, por ser considerado el accidente como “en y por actos 
de servicio”, no existe impedimento para acceder a la pretensión de aquélla de 
ser encuadrada en las previsiones del art. 1 de la ley 20.774. La denegación ad-
ministrativa se torna arbitraria, ya que situaciones que tienen un mismo origen, 
son calificadas por el mismo organismo en forma diversa. (Del voto de la mayo-
ría. La Dra. Lucas votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115438 
01.03.06 
“GALERA, CIRILA EXEQUIELA c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia de la 
Nación s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-H.-F.) 
 
Accidente sufrido “en y por actos de servicio”. Leyes 20.416 y 20.774. 
Las expresiones “en o por actos de servicio” (ley 20.416) y “en y por actos de 
servicio” (ley 20.774) no resultan equivalentes, ya que la expresión “o” implica 
una disyuntiva -es decir, en uno u otro caso, procederá-, mientras que “y” implica 
una diferente situación, que no puede ser equiparada a la anterior. En efecto, la 
ley 20.774 requiere la verificación de dos circunstancias concurrentes -que haya 
sido en el servicio y por el servicio-; es decir, además de producirse cuando se 
prestan servicios, deber ser consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las 
funciones penitenciarias, como un riesgo específico de la profesión. En conse-
cuencia, consistiendo el accidente que motivó la incapacidad de la peticionante 
en una caída cuando bajaba una escalera durante la prestación del servicio, no 
cabe duda que se trata de una lesión producida “en acto de servicio”, pero no 
puede calificársela como “por acto de servicio”, ya que no guarda relación de 
causalidad con el ejercicio de específicas funciones penitenciarias. Por ello, co-
rresponde confirmar la decisión del “a quo” que denegó la pretensión de encua-
drar a la titular en las previsiones del art. 1 de la ley 20.774. (Disidencia de la Dra. 
Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115438 
01.03.06 
“GALERA, CIRILA EXEQUIELA c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia de la 
Nación s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-H.-F.) 
 
Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción. 
En el fallo “Saralegui, Francisco c/ E.N. – P.E.N.” (sent. del 14.02.06) -que al 
igual que el caso de autos, refiere a un retirado del Servicio Penitenciario Federal 
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que cuestionaba la constitucionalidad del Dec. 894/01 y pedía que el Estado se 
abstenga de exigirle el cumplimento de la opción prevista en dicha norma- la 
C.S.J.N., conforme lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nación a 
cuyo dictamen remite, sostuvo la razonabilidad del decreto cuestionado. (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117597 
25.04.06 
“BREUNING, SILVIA NOEMÍ c/ Servicio Penitenciario Federal s/Amparos y su-
marísimos” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción. 
Es atribución del P.E.N. fijar “incompatibilidades” en la ocupación de cargos en la 
administración pública nacional, y el Dec. 894/01 no hizo más que restablecer el 
texto original del Dec. 8566/61, respecto a las incompatibilidades para todo el 
personal de la Administración Nacional que se desempeñe en los servicios civiles 
y al personal militar de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad y defensa 
que estuviesen percibiendo un haber previsional o de retiro. (cfr. dictamen del 
Procurador General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re “Sara-
legui, Francisco c/ E.N. – P.E.N.”, sent. del 14.02.06). (Del voto de la mayoría. El 
Dr. Chirinos votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117597 
25.04.06 
“BREUNING, SILVIA NOEMÍ c/ Servicio Penitenciario Federal s/Amparos y su-
marísimos” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción. 
El Poder Ejecutivo, mediante el Dec. 894/01, actuó dentro de las atribuciones que 
le son propias, al introducir modificaciones al régimen de incompatibilidades, sin 
contradecir el estatuto de empleo público dictado por el Congreso. Asimismo, 
tampoco resulta óbice decisivo el régimen orgánico que contiene, en el caso, la 
ley 20.416 del Servicio Penitenciario, pues se trataría de un permiso con una hi-
pótesis de máxima, reconocido a quienes se encuentre en situación de retiro, pe-
ro no de un mandato legal para quien lo incorpore. (cfr. dictamen del Procurador 
General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re “Saralegui, Fran-
cisco c/ E.N. – P.E.N.”, sent. del 14.02.06). (Del voto de la mayoría. El Dr. Chiri-
nos votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117597 
25.04.06 
“BREUNING, SILVIA NOEMÍ c/ Servicio Penitenciario Federal s/Amparos y su-
marísimos” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción. 
La razonabilidad del Dec. 894/01 se sustenta en que no impone una de las alter-
nativas, y deja librada a la voluntad del agente elegir por lo que más le convenga 
a sus intereses, que podrían no ser meramente patrimoniales. Además, de elegir 
recibir el salario, no habría afectación al derecho adquirido a percibir su haber ju-
bilatorio, porque sólo implicaría la suspensión de su cobro (cfr. dictamen del Pro-
curador General de la Nación al que remite el fallo de la C.S.J.N. in re “Saralegui, 
Francisco c/ E.N. – P.E.N.”, sent. del 14.02.06). (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Chirinos votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117597 
25.04.06 
“BREUNING, SILVIA NOEMÍ c/ Servicio Penitenciario Federal s/Amparos y su-
marísimos” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción. 
Del art. 109 de la ley orgánica 20.416, se desprende que el jubilado del Servicio 
Penitenciario Federal goza de la posibilidad de ejercer funciones en el ámbito pú-
blico, las que podrán ser "rentados", derecho que no puede serle desconocido 
por medio de una norma de jerarquía inferior tendiente a reglamentar lo normado 
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legislativamente. Ello constituye una violación al principio que las normas jerár-
quicamente subordinadas deben interpretarse, en cuanto sea posible sin violen-
cia, de manera que no excedan los géneros legales, para evitar su invalidez, por 
virtud de lo dispuesto en el art. 31 de la C.N. -Fallos 258:75- (cfr. 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 30.08.02, “García Basalo, Carlos Alejo c/ 
E-N. – Ministerio de Justicia”). (Disidencia del Dr. Chirinos). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117597 
25.04.06 
“BREUNING, SILVIA NOEMÍ c/ Servicio Penitenciario Federal s/Amparos y su-
marísimos” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haber de retiro. Empleo público. Incompatibilidad. Decreto 894/01. Opción. 
Habiendo la ley autorizado a los agentes del Servicio Penitenciario Federal a 
desempeñar cargos rentados, sin limitación alguna respecto a su paralela per-
cepción de ingresos, no es posible que, a través de una norma reglamentaria, se 
desconozca ese derecho, reconociéndolo sólo para el hipotético caso de una 
prestación de servicios en forma honoraria, supuesto que no hubiera requerido 
de norma autorizante alguna. La norma del personal de Servicio autoriza el ejer-
cicio rentado de funciones, "sin perjuicio de la percepción de su haber de retiro" 
(cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 30.08.02, “García Basalo, Carlos 
Alejo c/ E-N. – Ministerio de Justicia”). (Disidencia del Dr. Chirinos). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117597 
25.04.06 
“BREUNING, SILVIA NOEMÍ c/ Servicio Penitenciario Federal s/Amparos y su-
marísimos” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Cómputo. Dec. 215/89. Dec. 213/90. 
Si bien el Dec. 215/89 regula una temática especial -liquidación del suplemento 
por antigüedad en el servicio-, la determinación del haber mensual que corres-
ponde tomar en cuenta al respecto se encuentra establecida en una norma pos-
terior, como es el Dec. 213/90, por el que se elimina el cómputo de los suplemen-
tos generales a tales fines. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90416 
08.03.06 
“FERRO, OSCAR MARCELO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justi-
cia s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 
 

HABERES PREVISIONALES 
 
 

FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO 

 
Prescripción. 
La prescripción oponible a los herederos se computa desde la muerte del cau-
sante por imperio de lo prescripto en el art. 3953 del Código Civil. En consecuen-
cia, habiendo sido interpuesta la acción –en el caso- a sólo cuatro meses del fa-
llecimiento de aquél, no puede imputársele al reclamante haber dejado transcurrir 
los plazo de modo tal que la prescripción de los créditos se hubiera operado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent.  114663 
01.12.05 
“ALBORNOZ, SILVANO AMILCAR MODESTO c/ A.N.Se.S. s/Otros” 
(L.-F.-H.) 
 
 

FECHA INICIAL DE PAGO 

 
Renuncia condicionada. Servicios posteriores. Cómputo. Dec. 8820/62. 
El Dec. 8820/62 autoriza que entre la renuncia condicionada y el cese, el titular 
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continúe trabajando y percibiendo sus haberes, sobre los cuales se siguen dedu-
ciendo aportes y generando contribuciones. Ello así, no cabe suponer que ese 
período y esos aportes no sean computados a los fines de determinar el monto 
del beneficio, por cuanto dicha circunstancia conduciría a un resultado manifies-
tamente injusto, excluyendo del rubro antigüedad y remuneraciones para el 
cálculo del haber previsional un período efectivamente trabajado, por el que se 
hicieron aportes y contribuciones (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 29.03.95, "Dal 
Santo, Josefina"; C.F.S.S., Sala I, sent. del 26.11.99., “Romero, Teresita Bernar-
da”; C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.12.97, “Ávalos de Arribalzaga”; C.N.A.T., Sala 
II, sent. del 29.04.83, “Domínguez, Federico”, conf. dict. SGT 5436). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116164 
28.11.05 
“RODRÍGUEZ LOZANO, ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.) 
 
 

MOVILIDAD 

 
Reclamo administrativo previo. Excesivo rigor formal. Ley 19.549, art. 32, inc. e). 
La inhabilidad de instancia merece el tratamiento de excepción de previo y espe-
cial pronunciamiento, pues de proceder, evitaría un dispendio innecesario de la 
actividad jurisdiccional. Así lo ha entendido la jurisprudencia al admitir que, aún 
cuando no integre la enumeración del art. 347 del C.P.C.C., lo cierto es que la fal-
ta de habilitación de instancia configura una excepción de este tipo (cfr. C.N.A. 
Cont. Adm. Fed., Sala I, sent. del 23.06.87, ”Moras Mon, Jorge”). No obstante 
ello, si el organismo consintió el proveído que difirió para definitiva su tratamiento, 
y no hizo uso del derecho de alegar -oportunidad en que pudo haber actualizado 
la cuestión-, corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que se pronunció a 
favor de la habilitación de la instancia. Ello así, porque admitir la queja de la 
A.N.Se.S. anulando lo actuado en varios años de tramitación, durante los cuales 
pudo ejercer plenamente su derecho de defensa, dado que contestó demanda, 
ofreció prueba y controló su producción, configura un exceso ritual manifiesto en 
vista de su ineficacia, hipótesis contemplada por el inc. e) del art. 32 de la ley 
19.549 -modificada por la ley 21.686-, vigente al momento de la promoción de la 
demanda. Dan base a dicha afirmación no sólo la manifiesta voluntad de rechazo 
a la pretensión de autos exhibida por el organismo en esta causa, sino la conduc-
ta que en igual sentido observa en miles de casos que conforman la abundante li-
tigiosidad que nutre al fuero, circunstancia bien conocida por la propia demanda-
da. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110681 
24.11.05 
“ANTENUCCI, NILDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Reclamo administrativo previo. Excesivo rigor formal. Ley 19.549, art. 32, inc. e). 
Habiendo la accionante omitido efectuar el reclamo de la movilidad de su haber 
en sede administrativa y, por consiguiente, no existiendo resolución del organis-
mo a ser recurrida ante la justicia, corresponde revocar la decisión del “a quo” 
que desechó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el referido 
organismo. Ello así, porque conforme lo prescripto por el art. 15 de la ley 24.463, 
la vía judicial sólo se encuentra habilitada para impugnar resoluciones dictadas 
por la A.N.Se.S.; y el carácter de orden público que revisten las normas que insti-
tuyen el procedimiento judicial, merced a las cuales se intenta resguardar los 
respectivos derechos de las partes que intervienen en una controversia, impiden 
apartarse de las claras disposiciones que rigen en la materia. (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110681 
24.11.05 
“ANTENUCCI, NILDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 

Reajuste 
 
Cambio de jurisprudencia. Hecho nuevo. Caso “Sánchez”. 
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La C.S.J.N., en la causa “Andino, Basilio Modesto” (sent. del 09.08.05), delimitó 
el alcance de la materia justiciable, por cuanto el tribunal de apelación no puede 
exceder la jurisdicción que le acuerdan los agravios materia de recurso (crit. art. 
277 C.P.C.C.). Por ello, ante el planteo como hecho nuevo del cambio de juris-
prudencia del Alto Tribunal en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 
17.05.05) -introducido por el accionante al momento de hallarse la causa en la al-
zada para resolver el recurso interpuesto por el organismo-, y atento ser la Corte 
Suprema el Tribunal de garantía constitucional y último intérprete de la C.N. (Fa-
llos 1:340), no cabe sino ajustarse al decisorio a fin de no dilatar innecesariamen-
te la resolución de la causa, con evidente detrimento del derecho de los justicia-
bles. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114426 
04.11.05 
“LÓPEZ, FLOREAL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.) 
 
Cambio de jurisprudencia. Hecho nuevo. Caso “Sánchez”. 
El cambio de jurisprudencia no constituye un hecho nuevo que amerite su consi-
deración en los términos del art. 365 del C.P.C.C. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114426 
04.11.05 
“LÓPEZ, FLOREAL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.) 
 
Caso “Sánchez”. Aplicación. Solicitud en el tribunal de alzada. 
En virtud de lo dispuesto por el art. 277 del C.P.C.C., la Cámara no se encuentra 
impedida de dar tratamiento a la solicitud del titular de que se aplique la doctrina 
emergente del caso “Sánchez, María del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 
15.05.05) aunque el planteo haya sido introducido una vez radicadas las actua-
ciones en la Sala, si efectivamente se trata de un capítulo propuesto a la decisión 
del juez de primera instancia y por lo que corresponde al Tribunal -tal como cierra 
el artículo de mentas- resolver las “otras cuestiones derivadas de hechos poste-
riores a la sentencia de primera instancia”, de modo congruente con el principio 
de celeridad y economía procesal. Ello así, máxime cuando habiéndosele corrido 
traslado al organismo de lo peticionado, se ha observado el derecho de defensa 
en juicio y la garantía del debido proceso, asegurándose su bilateralidad. (Del vo-
to de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111186 
28.12.05 
“GERARDI, ANTONIA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Caso “Sánchez”. Aplicación. Solicitud en el tribunal de alzada. 
No habiendo apelado el titular el pronunciamiento judicial recaído en la anterior 
instancia -lo que implica su consentimiento al mismo-, corresponde rechazar la 
pretensión de que se aplique a la movilidad de su haber la doctrina sentada por la 
C.S.J.N. al fallar en autos “Sánchez, María del Carmen” (cfr. sent. del 15.05.05). 
(Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111186 
28.12.05 
“GERARDI, ANTONIA ROSA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Caso “Sánchez”. Cosa juzgada. 
Corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que, al  ratificar la existencia de 
una sentencia de la C.F.S.S. pasada en autoridad de cosas juzgada -cuya impe-
ratividad se extiende hasta la entrada en vigencia de la ley 24.241 (05.07.94)-, 
aplicó la doctrina emanada del caso “Chocobar” (cfr. C.S.J.N., sent. del 26.12.96) 
hasta el 31.03.95, y de allí en más el art. 7.2 de la ley 24.463. Ello así, porque los 
derechos reconocidos por una sentencia en autoridad de cosa juzgada quedan 
incorporados al patrimonio de los interesados y protegidos por el art. 17 de la 
C.N., y no pueden ser privados de ellos sin que se viole ese precepto constitucio-
nal (cfr. Fallos 311:495; 312:1950, entre otros). (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Herrero votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala II 
sent. 115902 
28.03.06 
“AMAYA, LEOPOLDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
Caso “Sánchez”. Cosa juzgada. 
La inmutabilidad de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no im-
plica la imposibilidad absoluta de resolver nuevas cuestiones que puedan susci-
tarse entre idénticas partes, sino el sucesivo y reiterado juzgamiento de las mis-
mas. La seguridad de la cosa juzgada una vez consentido el fallo, obliga incluso 
a quienes lo dictaron (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.12.90, “Buenos Aires, Pcia. de c/ 
Arturo Julio Sala”). De otra manera, cualquier cambio de criterio judicial llevaría al 
magistrado interviniente a revisar sus propias sentencias una y otra vez para 
adecuarlas a la pretensión del litigante, a quien de ese modo se lo faculta para 
reiterarla cada vez que, por el devenir de los hechos, su efectividad no le convie-
ne -o le conviene menos de lo esperado-, con evidente detrimento de su coliti-
gante que nunca verá concluidas las actuaciones a su respecto. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115902 
28.03.06 
“AMAYA, LEOPOLDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
Caso “Sánchez”. Cosa juzgada. 
Habiendo sido consentida por el actor la existencia de cosa juzgada -conforme 
sentencia de la C.F.S.S. que le reconoció el derecho al reajuste de su haber pre-
visional-, por el período posterior deberá aplicarse los parámetros del caso “Sán-
chez “Sánchez, María del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05). Lo contrario 
podría verosímilmente entrañar: a) Una solución injusta a la luz de la axiología 
constitucional y el carácter pétreo que reviste la garantía de la “movilidad” que 
consagra el art. 14 bis de la C.N.; b) La afectación del carácter tuitivo del derecho 
de la seguridad social y la naturaleza alimentaria de los créditos que se reclaman; 
c) Incumplir el deber ético que tienen los jueces de acatar la doctrina del Tribunal 
Cimero en su condición de autoridad definitiva para la aplicación de la justicia en 
la República (Fallos 312:2008); d) Un palmario menoscabo al derecho de propie-
dad del titular, al privarlo de una parte sustancial del componente económico del 
beneficio previsional que obtuvo al cobijo de la ley vigente al tiempo del cese la-
boral (C.N., arts. 14 y 17), y la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, 
al negársele en forma injustificada una prerrogativa legal que se les concede a 
otros habitantes de la Nación en igualdad de circunstancias y condiciones (C. art. 
16); e) Un claro apartamiento de la verdad jurídica objetiva en el proceso, en de-
trimento del valor justicia y de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en jui-
cio, al no reconocerle al actor un derecho sustancial -de raigambre constitucional 
e infraconstitucional- por conducto de una norma meramente ritual (Fallos 
302:1611); f) La incorrecta aplicación del instituto de la cosa juzgada y de otras 
garantías procesales en juego en perjuicio del accionante (cfr. C.S.J.N., sent. del 
09.08.05, “Andino, Basilio Modesto”, cons. 6º), pues a través de la denominada 
“apelación adhesiva o incidental” se alcanza el objetivo que encomienda el Alto 
Tribunal: 1) ninguna garantía procesal sufre el menor perjuicio, y 2) el derecho 
sustancial del titular obtiene el reconocimiento que se merece. (Disidencia del  
Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115902 
28.03.06 
“AMAYA, LEOPOLDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
Caso “Sánchez”. Cosa juzgada. 
La aplicación de la doctrina emanada de la C.S.J.N. en el fallo “Sánchez, María 
del Carmen” (sent. del 17.05.05) a las causas en trámite representa un deber in-
soslayable de los jueces en su trascendental cometido de afianzar la justicia en el 
proceso (C.N. arts. 28, 31 y 75 inc. 23); más aún cuando se halla en debate el 
derecho humano a la subsistencia del accionante, el cual reviste incuestionable 
raigambre constitucional y goza de preferente tutela por parte de numerosos do-
cumentos internacionales. En aras de ese trascendental objetivo, debe procurar-
se por todos los medios conciliar y no contraponer los institutos y/o reglas proce-
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sales que disciplinan las sucesivas fases del proceso, con los principios, dere-
chos y garantías que consagran la Constitución Nacional y los Tratados Interna-
cionales sobre Derechos Humanos; ya que los mencionados institutos rituales 
fueron establecidos por el legislador para asegurar y/o apuntalar el goce y ejerci-
cio efectivo de tales derechos y garantías en el proceso, y no para impedirlos, 
amenazarlos o restringirlos. (Disidencia del  Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115902 
28.03.06 
“AMAYA, LEOPOLDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.561. Bonos previsionales cuarta serie. Sustitu-
ción. Improcedencia. 
A la extrema complejidad de la crisis que se vivió en el país y que condujo a una 
declaración de emergencia de extensión inusitada como la dispuesta por el art. 1 
de la ley 25.561 -caracterizada, entre otras cosas, por un desorden mayúsculo en 
las cuentas públicas y una evidente insolvencia del Estado para hacer frente a 
sus obligaciones-, cabe atribuir que la emisión de bonos previsionales cuarta se-
rie -para una deuda consolidada al 31.12.01- recién se produjo el 15.03.04, pre-
viéndose su cancelación a marzo de 2014, tal como fue dispuesto por los arts. 
64, 2do. párrafo y 66, inc. b) de la ley 25.827. De ello se infiere que, si bien se 
excedió el plazo de diez años al que alude el art. 14 de la ley 25.344 para la can-
celación de las obligaciones previsionales originadas en el régimen general al-
canzada por la consolidación prevista por su art. 13, no se sobrepasó la década 
entre la fecha de emisión y la de rescate de los citados títulos. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90492 
13.03.06 
“VILLAFRANCA GUTIÉRREZ, MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(F.-P.L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.561. Bonos previsionales cuarta serie. Sustitu-
ción. Improcedencia. 
Ante la extrema excepcionalidad de la situación vivida y el mejoramiento alcan-
zado con el esfuerzo de toda la sociedad, el desfasaje entre las fechas de conso-
lidación de la deuda y de emisión del título no es pasible, de por sí, de reproche 
constitucional. Por ello, resulta improcedente la solicitud de que se sustituyan los 
bonos previsionales cuarta serie por los bonos previsionales tercera serie, máxi-
me sin efectuar un previo análisis del impacto que ello podría producir en el reor-
denamiento de las cuentas públicas logrado, actividad que resulta ajena al 
quehacer judicial.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90492 
13.03.06 
“VILLAFRANCA GUTIÉRREZ, MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(F.-P.L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.561. Bonos previsionales cuarta serie. Tasa de 
interés. 
La falta de coincidencia entre las fechas de la consolidación de deudas 
(31.12.01) y de la emisión de los bonos previsionales cuarta serie (15.03.04), 
produjo una situación inédita respecto a lo ocurrido con las series de bonos pre-
visionales emitidos con anterioridad, lo que obliga a una nueva consideración ju-
rídica en torno al momento en que cabe tener por operada la novación del crédito 
reconocido, ya que la misma requería de la existencia y entrega de los bonos 
sustitutivos de la obligación originaria, lo que fue imposible que se materializara 
hasta tanto no se dispuso de su emisión. En esas condiciones, resulta inaplicable 
la tasa de interés dispuesta por el inc. a) del art. 5 de la Res. M.E. 378/04 -por 
remisión a la Comunicación “A” 1828, pto. I publicada por el B.C.R.A.- para el pe-
ríodo que media entre la fecha de corte y el 14.03.04, en sustitución de la fijada 
por la Sala en el fallo que reconoció el derecho del actor por remisión al prece-
dente “Varani de Arizzi, Bonafine” (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.09.93); máxime te-
niendo en cuenta que aquélla es sensiblemente inferior a esta última que, por 
otra parte, se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90492 
13.03.06 



 38 

“VILLAFRANCA GUTIÉRREZ, MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(F.-P.L.) 
 
Ley 24.241. Determinación del haber inicial. 
La ley 24.241 estableció que para la determinación de la prestación compensato-
ria (PC) los haberes percibidos debían ser actualizados conforme un índice sala-
rial de carácter oficial (art. 24 inc a), también aplicable a la PAP (art. 30 inc. b), lo 
que debía ser reglamentado por la A.N.Se.S. El organismo, en cumplimiento de 
tal cometido, por considerarlo el más apropiado al fin propuesto, seleccionó como 
índice a aplicar el de "...salarios básicos de la industria y la construcción -
personal no calificado-" (Res. 140/95 conf. Res S.S.S. N° 413/94, concordante 
con Res. D.E.A. 63/94). Sin embargo, por entender de aplicación disposiciones 
de la ley 23.928 -no obstante que la ley 24.241 era de fecha posterior- la referida 
actualización solo se practica hasta marzo de 1991 (en igual sentido Dec. 
526/95). El restrictivo criterio impuesto por la normativa reglamentaria en cuestión 
-en cuanto dispone que la actualización de los haberes percibidos por quienes 
obtuvieron su prestación por el régimen de la ley 24.241 corresponde efectuarla 
solo hasta marzo de 1991, y ello por aplicación de la ley 23.928 (hoy texto según 
ley 25.561)- resulta inadmisible, puesto que implica un claro exceso en la facultad 
reglamentaria por parte de la autoridad administrativa. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117605 
26.04.06 
“ALCARAZ, MANUEL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Ley 24.241. Determinación del haber inicial. 
Cuando la ley 24.241 dispone que los haberes a tener en cuenta para efectuar el 
cálculo que ordena deberán ser "actualizados", ello se corresponde con un crite-
rio que permite homogeneizar las sumas percibidas en los años a considerar pa-
ra poder así obtener promedios que puedan corresponderse con criterios de pro-
porcionalidad, sustitución y movilidad, que hallan sustento en la doctrina judicial 
de nuestro más alto tribunal y en el art. 14 bis de la C.N. El tema ha sido objeto 
de exhaustivo análisis y tratamiento en el voto de la minoría en la causa "Choco-
bar" -hoy criterio mayoritario a partir de "Sánchez, María del Carmen c/ 
A.N.Se.S." (sent. del 07.05.05)- considerandos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 
38, 39 y 40 entre otros (voto del Dr. Fayt punto 22). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117605 
26.04.06 
“ALCARAZ, MANUEL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Ley 24.241. Determinación del haber inicial. 
Las disposiciones del art. 10 de la ley 23.928 y de la ley 25.561 -que en lo sus-
tancial lo reproduce- no resultan de aplicación a las pautas que en materia de ac-
tualización salarial, consignan los arts. 24, 30 inc. b) y conc. de la ley 24.241. Por 
lo tanto, el índice de salarios básicos de la industria y la construcción -personal 
no calificado-, seleccionado por A.N.Se.S. por considerarlo el más adecuado, de-
be aplicarse sin limitación temporal alguna para llevar a cabo la "actualización" de 
marras. En consecuencia, el haber inicial del reclamante deberá ser recalculado 
aplicando la actualización de sus remuneraciones hasta la fecha de cese en base 
a los valores consignados en el índice de referencia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117605 
26.04.06 
“ALCARAZ, MANUEL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Ley 24.241. Período posterior al cese de la convertibilidad. Índice aplicable. 
El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa "Sánchez, María del Car-
men c/ A.N.Se.S." (sent. del 07.05.05) obliga, por el énfasis y contundencia de 
sus afirmaciones, a rechazar "...toda inteligencia restrictiva de la obligación que 
impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles..." según el art. 14 bis 
de la Constitución Nacional, y en consecuencia, a ponderar los concretos efectos, 
sobre los haberes del reclamante, de la aplicación de los arts. 5° (modificatorio 
del art. 32 de la Ley 24.241) y 7°, punto 2, de la ley 24.463. 
C.F.S.S., Sala I 
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sent. 117605 
26.04.06 
“ALCARAZ, MANUEL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Ley 24.241. Período posterior al cese de la convertibilidad. Índice aplicable. 
Si bien la Corte Suprema, en la causa "Heit Rupp" (sent. del 16.09.99), reafirmó 
"... las atribuciones que cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el art. 
14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de 
hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la 
Ley de Presupuesto...", y en consecuencia rechazó el planteo de invalidez del art. 
7, punto 2, en cuanto lo consideró "... basado en agravios conjeturales..."; el 
mismo Tribunal, ya en el caso "Postiglione, Roberto Severio c/ P.E.N." (sent. del 
18.12.02), advirtió que a partir de las regulaciones dictadas a comienzos del año 
2002 "... han variado dramáticamente por efecto de la devaluación operada" -en 
ese año- las condiciones de estabilidad de la diversas variables económicas, ace-
lerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, circunstancias 
estas que no ameritaron -excepto en las prestaciones mínimas- ningún recono-
cimiento de movilidad en los haberes. Ello así, y ante la pasividad del legislador, 
habida cuenta que en palabras del Superior Tribunal "... la Constitución Nacional 
exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles..." (Fallo de "Sánchez, María 
del Carmen c/ A.N.Se.S." -sent. del 07.05.05-, considerando 4°), es deber de los 
Magistrados -hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el cometido auto-
impuesto conforme la normativa del art. 7 de la ley 24.463 y en consonancia con 
las previsiones del art. 14 bis de la Constitución Nacional-, hacer operativa la re-
ferida cláusula constitucional. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117605 
26.04.06 
“ALCARAZ, MANUEL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Ley 24.241. Período posterior al cese de la convertibilidad. Índice aplicable. 
A partir de mediados del año 2003 comenzó a reflejarse en el índice de salarios 
básicos de la industria y la construcción -personal no calificado- el resultado de 
los nuevos convenios colectivos de trabajo, actualizados luego de las importantes 
transformaciones de la realidad económica tras las reformas de los comienzos 
del año 2002. Es entonces que dicho índice aparece como el más apropiado -en 
cuanto seleccionado por la A.N.Se.S.- para adecuar los haberes jubilatorios a la 
nueva realidad existente y como cumplimiento de la manda constitucional en ma-
teria de movilidad de las remuneraciones, habida cuenta que los haberes de los 
activos se han incrementado significativamente a partir de la fecha indicada, sin 
que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber del titular. Así las co-
sas, violándose de tal modo la naturaleza sustitutiva que deben tener las presta-
ciones previsionales, a fin de corregir tal distorsión, y en tanto el Congreso de la 
Nación no asuma su competencia en la materia, los haberes del reclamante de-
berán ser objeto de reajustes semestrales, en los meses de enero y julio, desde 
el 1° de enero del año 2004, incrementándose en la misma proporción en que lo 
haga el índice que se individualiza (ISBIC -confeccionado en el ámbito del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social-). Ello sin perjuicio de que los haberes así re-
ajustados no deberán exceder las limitaciones consignadas en “Villanustre, Raúl 
Félix” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.12.91), circunstancia esta que estará a cargo de 
la A.N.Se.S. acreditar. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117605 
26.04.06 
“ALCARAZ, MANUEL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-Ch.-M.) 
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP. Índice aplicable. 
En el precedente “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05) la C.S.J.N. 
dispuso que la ley 18.037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción 
de la ley 23.982, y sólo fue derogada por la ley 24.241 de creación del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con el límite fijado en su art. 160 que 
mantenía las fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes 
anteriores. El referido ajuste por movilidad no constituye indexación ni violenta la 
referida ley 23.982, puntualiza el Alto Tribunal, pues así como “las remuneracio-
nes de los activos no fueron alcanzadas por la ley de convertibilidad y registraron, 
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en general, variables significativas después de su sanción” no existe fundamento 
válido para retacear los ajuste que debían ser trasladados a los haberes de los 
jubilados en cumplimiento de la manda contenida en el art. 14 bis de la C.N. (cfr. 
Consid. 7º).  (Del voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
No se advierte impedimento jurídico alguno para que la doctrina emergente del 
precedente “Sánchez, María del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05) no se 
proyecte más allá del 30.03.95 con respecto a la actualización de las remunera-
ciones sujetas a aportes y contribuciones a los fines previstos en los arts. 24 inc. 
a) y 30 inc. b) de la ley 24.241, toda vez que la posición contraria se traduciría en 
un diferente tratamiento para los afiliados según hubieran cesado antes o des-
pués de la fecha indicada (C.N. arts. 16 y 75 inc. 23). (Del voto del Dr. Herrero al 
que adhiere la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
Decidida la proyección de la doctrina emergente del precedente “Sánchez, María 
del Carmen” (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05) más allá del 30.03.95, corresponde 
disponer para la determinación de la PC y la PAP la aplicación analógica -y ante 
el vacío normativo existente- a partir del 01.04.91 y hasta la fecha de cese del ti-
tular, el mecanismo de actualización contemplado en el art. 49 de la ley 18.037 
en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones, y a partir 
del momento en que dejó de elaborarse ese índice, se aplicará en su reemplazo 
el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Pa-
ra así concluir ha de valorarse el hecho que aún persiste la prohibición de indexar 
mediante precios, actualización monetaria o cualquier otra forma de repotencia-
ción (cfr. ley 25.561, art. 4), de modo que en orden a lo dispuesto por los arts. 24 
inc. a) y 30 inc. b) de la ley 24.241, y en línea con el precedente antes citado, só-
lo la aplicación de mecanismos que reflejen la variación del promedio de las re-
muneraciones sujetas a aportes y contribuciones al sistema previsional puede 
considerarse no violatoria de la referida prohibición y compatible con los esfuer-
zos de las autoridades del Gobierno Nacional en procura de preservar la estabili-
dad de la economía. (Del voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a la fecha de cese. 
Respecto al reajuste posterior a la fecha de cese, corresponde aplicar al haber 
previsional del titular una movilidad equivalente a la primera variación del 10% 
que se registre en el RIPTE a partir de la fecha indicada, y así sucesivamente 
hasta tanto el Congreso de la Nación determine el “contenido concreto” de la ga-
rantía de movilidad que consagra el art. 14 bis. de la C.N. (cfr. C.S.J.N., “Sán-
chez, María del Carmen”, sent. del 17.05.05). A partir de la fecha de la liquidación 
definitiva, la A.N.Se.S. dispondrá el reajuste dentro de los 60 días de producida 
variación mínima del 10% en el índice indicado. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
Contando el titular con un beneficio otorgado con arreglo a la ley 24.241, debe 
tenerse en cuenta que, a los efectos de determinar los importes correspondientes 
a la prestación complementaria (PC) y, en su caso, a la prestación adicional por 
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permanencia (PAP), se deben considerar las remuneraciones sujetas a aportes y 
contribuciones correspondientes a los últimos diez años de servicios, debidamen-
te actualizadas. En ese orden, conforme lo dispuesto en el art. 24, ap. a) último 
párrafo, la A.N.Se.S. implementó el procedimiento por Res. 140/95, en el que 
dispuso que la actualización de las remuneraciones anteriores al 31.03.91 se 
practicará mediante el Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria y la 
Construcción, de modo concordante con lo establecido en la Res. A.N.Se.S. 
63/94. Ello así, la actualización de los salarios, a los efectos del haber inicial pre-
visional, sólo abarca hasta marzo de 1991, con fundamento en la Ley de Conver-
tibilidad y estabilidad salarial desde esa fecha, quedando sin ningún tipo de ajus-
te las remuneraciones posteriores y hasta el cese. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
La falta de ajuste de las remuneraciones con posterioridad al 31.03.91 también 
incidió en aquellos beneficios obtenidos al amparo de la ley 18.037, con cese 
posterior al 01.04.91. En esos casos, el Alto Tribunal, ante la inacción administra-
tiva, en la causa “Baudou, Osvaldo Jorge” (sent. del 31.08.99) introdujo modifica-
ciones de importancia, al ordenar el ajuste de los salarios activos mediante pa-
rámetros similares al caso "Chocobar, Sixto Celestino" (sent. del 27.12.96). Ante 
ello, la C.F.S.S. consideró equitativo seguir los mismos lineamientos del Tribunal 
cimero para actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta para la determina-
ción de las prestaciones de la ley 24.241. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
En el fallo “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 17.05.05), la C.S.J.N. hacien-
do suyo -y ampliando- el voto de la minoría en el caso “Chocobar, Sixto Celes-
tino" (sent. del 27.12.96), reivindicó el ajuste de los haberes previsionales por los 
índices del nivel general de remuneraciones que prevé el art. 53 de la ley 18.037, 
considerando que no surge ni expresa ni tácitamente del régimen de convertibili-
dad, que se haya tenido en mira modificar la reglamentación del art. 14 bis. de la 
C.N. Ante ese contexto, la doctrina del precedente “Baudou, Osvaldo Jorge” 
(sent. del 31.08.99) perdió su razón de ser y, en consecuencia, el de su aplica-
ción analógica a los beneficios adquiridos al amparo de la ley 24.241, provocando 
en la práctica un desajuste entre aquellos que, cesados con posterioridad al 
01.04.91 con arreglo a la ley 18.037, han de obtener un haber inicial computando 
salarios debidamente ajustados, y aquellos que encontrándose en la órbita de la 
ley 24.241, sólo verán actualizadas sus remuneraciones hasta el 01.04.91. Por lo 
tanto, el acotamiento del período de ajuste que realiza la A.N.Se.S. con las reso-
luciones 140/95 y 63/94, deja vacío de contenido el imperativo legal y deviene, en 
la práctica, en la materialización de una inequitativa desigualdad. En consecuen-
cia, corresponde ordenar al organismo el ajuste de las remuneraciones tenidas 
en mira para el otorgamiento de la PC y PAP -en caso de corresponder-, con 
arreglo al índice que señala la Res. A.N.Se.S. 140/95, sin limitación temporal, y 
hasta la fecha de cese; no obstando a ello la falta de índices en tal sentido, de-
biendo la administración adoptar los medios necesarios para proceder a su emi-
sión en el plazo de cumplimiento del decisorio. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
Las pautas que señala la C.S.J.N. en el fallo “Sánchez, María del Carmen” (sent. 
del 17.05.05), reivindicando la manda constitucional en el área previsional, re-
conduce a las originales previsiones tenidas en mira en la ley que regula el bene-
ficio para el cálculo del haber de inicio, conforme los lineamientos que en cada 
caso corresponda. Ante ese contexto, la doctrina del precedente “Baudou” 
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(C.S.J.N., sent. del 31.08.99) pierde su razón de ser y, en consecuencia, su apli-
cación analógica a los beneficios adquiridos al amparo de la ley 24.241; provo-
cando en la práctica, un desajuste entre aquellos que, cesados con posterioridad 
al 01.04.91 con arreglo a la ley 18.037, han de obtener un haber inicial compu-
tando salarios debidamente ajustados, y los que, encontrándose en la órbita de la 
ley 24.241, sólo verán actualizadas sus remuneraciones hasta el 01.04.91. (Del 
voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Determinación de la PC y la PAP Índice aplicable. 
Del propio texto legal (art. 24 ley 24.241) surge que “las remuneraciones sujetas 
a aportes y contribuciones percibidas durante los últimos diez años, deberán ser 
actualizadas”. Por lo tanto, el acotamiento del período de ajuste que realiza la 
A.N.Se.S. con sus Resoluciones 140/95 y 63/94, deja vacío de contenido dicho 
imperativo legal y deviene, en la práctica, en la materialización de una inequitati-
va desigualdad. En consecuencia, si bien no corresponde mantener el parámetro 
del precedente “Baudou” (C.S.J.N., sent. del 31.08.99), procede ordenar al orga-
nismo previsional el ajuste de las remuneraciones tenidas en mira para el otor-
gamiento de la PC y PAP -en caso de corresponder- con arreglo al índice que 
señala la Res. A.N.Se.S. 140/95, sin la limitación temporal, hasta la fecha de ce-
se del titular. No obstará a ello la falta de índices en tal sentido, debiendo la ad-
ministración adoptar los medios necesarios para proceder a su emisión en el pla-
zo de cumplimiento del decisorio; facultad que no autoriza a que éstos sean arbi-
trarios o únicamente subordinados al criterio de la A.N.Se.S. Por ello, en ningún 
caso el mismo podrá diferir de los que, por similar concepto, emita el I.N.D.E.C. u 
organismo oficial que lo reemplace en la determinación de índices oficiales. (Del 
voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
La ley 24.463 (art. 5) modificó a su igual 24.241 (art. 32), fijando que las  presta-
ciones del Régimen Previsional Público tendrán la movilidad que anualmente de-
termine la ley de Presupuesto. El art. 7 de la ley 24.463, en su apartado 2, señala 
que "a partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones de los sis-
temas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que 
anualmente determine la ley de Presupuesto”. Esta norma, ratifica  una compe-
tencia constitucional (art. 31 C.N.), y también reafirma un deber. El Congreso de 
la Nación ha de ser el ejecutor de la manda, y esa atribución conlleva la obliga-
ción de hacerla operativa. (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Lu-
cas. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
La doctrina emanada del fallo de la C.S.J.N. "Heit Rupp, Clementina” (sent. del 
16.09.99), fijada en el marco de aparente quietud de las variables de la economía 
por  la "ilusión de estabilidad" que atravesaba el país con anterioridad al año 
2002 y que, en la práctica, implicó la inmovilidad de los salarios de actividad 
-salvo excepciones- y de los haberes previsionales, difería a la actividad probato-
ria del reclamante la demostración de circunstancias que no eran evidentes al jui-
cio jurisdiccional. En consecuencia, esa doctrina, llevó al sistemático rechazo de 
todo planteo enderezado a demostrar el agravio derivado de la cristalización de 
aquél. (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Lucas. El Dr. Herrero 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
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“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Conforme lo dispuesto por el art. 7, ap. 2) de la ley 24.463, corresponde al Con-
greso de la Nación poner en movimiento la manda constitucional que fija el art. 
14 bis de la Constitución Nacional, tornándola operativa. El silencio del Legislati-
vo al respecto, si bien lo hace incurrir en mora de los deberes constitucionales 
(arts. 14 bis, 75 inc. 18, 22 y 23, entre otros), no autoriza a los jueces sustituir la 
labor de los parlamentarios, ya que su función es respetar la ley e interpretarla 
dentro del marco de razonabilidad y equidad que marca la norma fundamental 
(art. 108 y sgtes. C.N.). (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Lucas. 
El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
En armonía con el art. 14 bis de la Constitución Nacional ha sido reconocida la 
naturaleza sustitutiva que cabe asignar al haber previsional concedido, conside-
rando que la jubilación constituye la prolongación de la remuneración, después 
del cese regular y definitivo en la actividad social laboral del individuo como débi-
to de la comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se inserta en el ob-
jetivo preeminente de la Constitución Nacional de lograr el bienestar general, cu-
ya expresión  más acabada es la justicia social (cfr. voto del Dr. Juan Carlos Ma-
queda, en “Sánchez, María del Carmen”, sent. del 17.05.05). (Del voto del Dr. 
Fernández al que adhiere la Dra. Lucas. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
El juez, acotado a decidir el derecho en el caso sometido a su consideración, no 
puede dejar de observar los resultados concretos de una legislación que se ha 
tornado irrazonable ante las premiosas circunstancias sobrevinientes; de la pér-
dida de vigencia del fallo “Heit Rupp, Clementina” (C.S.J.N., sent. del 16.09.99) 
por la notoria falta de actualidad de los fundamentos que lo sustentaron, agravios 
conjeturales que no alcanzan a demostrarse como se sostuvo por la innecesidad 
de probar lo público y notorio y que deriva de los efectos desquiciantes ocasiona-
dos por los sucesos económicos habidos a partir del comienzo del año 2002 que 
modificaron radicalmente el cuadro jurídico económico al sustituirse el modelo 
basado en la convertibilidad de la moneda, y con ello su poder de compra; del 
aumento de los salarios de actividad para reconstituir su capacidad adquisitiva; y, 
por último, de la omisión legislativa en que  incurre el órgano que designa la ley 
para satisfacer el mandato constitucional. (Del voto del Dr. Fernández al que ad-
hiere la Dra. Lucas. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
El contenido de la directiva del art. 32 de la ley 24.241 (modificado por art. 5 de  
la ley 24.463) y del art. 7.2 de esta última norma, resulta razonable, motivo por el 
cual no corresponde declarar su inconstitucionalidad. Lo que sí es irrazonable, es 
el medio que se emplea, y que consiste en la omisión legislativa del tratamiento 
de la movilidad jubilatoria luego de diez años de vigencia de la norma que así lo 
impone, convirtiéndola en letra muerta al efecto de satisfacer el objetivo que mar-
ca la ley  suprema. Por ello, ante el silencio legislativo, ha de reconocerse el de-
recho al titular de una movilidad a partir del 01 de julio de 2005, la que operará 
hasta tanto el Congreso de la Nación adopte el temperamento legal que entienda 
corresponde. (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Lucas. El Dr. He-
rrero votó en disidencia). 
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C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Ley 24.241. Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Atento a la variación habida en el promedio de las remuneraciones declaradas al 
sistema en el lapso enero 2002 a julio 2005, y siguiendo un criterio análogo de 
confiscatoriedad al que preveía el sistema de la ley 18.037 (art. 53), resulta pro-
cedente un ajuste del 35,50% del haber previsional, aplicable a partir de julio de 
2005. De allí en más, y hasta tanto el Congreso cumpla con la manda legal, se le 
reconocerán al beneficiario, en forma semestral, las diferencias en lo que exceda 
el porcentaje de confiscatoriedad del 10%, en función de la variación del prome-
dio de las remuneraciones declaradas al sistema. Las sumas percibidas en razón 
del decisorio no podrán ser objeto de reintegro en caso que el Congreso de la 
Nación otorgase un incremento menor al señalado, por el lapso comprendido en-
tre la sentencia y la fecha en que cobre vigencia la nueva normativa. (Del voto del 
Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Lucas. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 117577 
06.07.06 
“ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-F.-L.)  
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Habiendo obtenido el titular sentencia de la C.F.S.S. que dispuso el reajuste de 
su haber conforme las pautas que indica, debe respetarse la existencia de la co-
sa juzgada y, en tal sentido, ratificarse el sistema de reajuste implementado en 
dicho decisorio hasta la entrada en vigencia de la ley 24.463, conforme el criterio 
del Alto Tribunal a fallar en la causa “Sánchez, María del Carmen” (sent. del 
17.05.05). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Desde la vigencia de la ley 24.463, el Poder Legislativo no ha determinado movi-
lidad alguna para los haberes previsionales, salvo en los mínimos o inferiores a 
mil pesos. Dicha inacción importa un incumplimiento por parte del legislador de 
los postulados previstos por el art.. 75 inc. 23 de la C.N., que le adjudica el deber 
de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derechos fun-
damentales reconocidos -en particular a los ancianos-, como asimismo una lesión 
a la garantía consagrada por el art. 14 bis de la C.N., ya que el fundamento de la 
movilidad de las prestaciones previsionales allí prevista resulta el mantenimiento 
del standard de vida de los beneficiarios. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Si bien la atribución del legislador de determinar la movilidad aplicable ha sido 
juzgada por el Tribunal cimero como una reglamentación razonable de la garantía 
constitucional (Fallos 297:146; 300:195), dado que la cláusula no prevé un pro-
cedimiento específico para su seguimiento, su acatamiento no puede llegar al 
punto de la negación del derecho previsto por la norma fundamental, descono-
ciendo por inacción el mantenimiento del standard de vida los beneficiarios, ya 
que ello conlleva, necesariamente, la violación del derecho consagrado. (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
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(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
En atención al cambio sustancial en las variables económicas que se produjo a 
partir del año 2002, surge palmario el distanciamiento entre los niveles remunera-
tivos de actividad y pasividad, lo que no se compadece con el carácter sustitutivo 
del haber, principio que no puede ser soslayado sin menoscabo de la propia na-
turaleza de los haberes previsionales. Dicho principio ha sido reafirmado por la 
C.S.J.N., que al pronunciarse en autos “Sánchez, María del Carmen” (sent. 
17.05.05), ratificó los principios básicos de interpretación acerca de la naturaleza 
sustitutiva de los haberes previsionales, rechazando toda inteligencia restrictiva 
de la obligación que impone al Estado otorgar “jubilaciones y pensiones móviles”, 
según el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los fines tuitivos que persiguen 
las leyes reglamentarias en esta materia, señalando la íntima vinculación que 
guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza 
previsional, que son financiadas, primordialmente, con los aportes efectuados du-
rante el servicio. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Hasta tanto el legislador asuma efectivamente la obligación legal incumplida, co-
rresponde adoptar las medidas tendientes a reparar el desfase producido con 
posterioridad a marzo de 1995. En cuanto al parámetro a adoptar, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por el art. 16 del Código Civil, que ordena la remisión a leyes 
análogas y principios generales del derecho, resulta prudente ponderar la solu-
ción brindada por el propio legislador al sancionar la ley 18.037. En consecuen-
cia, ha de propiciarse -de aquí en más- el reconocimiento de las diferencias, en lo 
que excedan del 10%, entre el aumento del índice que arroje el promedio de las 
remuneraciones declaradas al sistema y el haber que percibe el peticionante, el 
que se hará efectivo a partir del mes de julio de 2005 y, sucesivamente, en forma 
semestral. Por tanto, teniendo en cuenta que el promedio señalado en el período 
2002-julio 2005 ascendió al 45,50%, el reajuste ha de ser del 35,50%, y a partir 
de allí y hasta tanto el legislador cumpla la manda constitucional, se le reconoce-
rán en forma semestral las diferencias que excedan la proporción citada. El índi-
ce será el del promedio de las remuneraciones declaradas al sistema, parámetro 
relacionado con los haberes de actividad y la recaudación previsional. Las sumas 
percibidas no podrán ser objeto de reintegro en el supuesto que el Congreso de 
la Nación otorgase un incremento menor al señalado, por el lapso comprendido 
entre la sentencia y la fecha en que cobre vigencia la nueva normativa. (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Uno de los principios básicos que sustentan al sistema previsional argentino es el 
de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el 
de actividad, lo que responde a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al 
primero respecto del segundo,  a los particulares fines que inspiran el ordena-
miento jurídico de la materia. Al respecto, la C.S.J.N. en la causa “Boldrin, Ale-
jandro Enrique” (sent. del 16.09.99) si bien ratifica el instituto de la cosa juzgada 
en un caso análogo al de autos, reconoce también el derecho del beneficiario que 
ha sufrido una disminución confiscatoria en su haber jubilatorio, a hacer valer en 
las instancias correspondientes la imposibilidad material de impugnar un fallo que 
diera lugar a la modificación del índice ordenado más allá del período no pres-
cripto, como asimismo a ejercer “el derecho constitucional de efectuar nuevos re-
clamos frente a la concreción de posteriores perjuicios provocados por la dismi-
nución del monto de los haberes jubilatorios” -consid. 9º-. (Disidencia del Dr. He-
rrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
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“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
Ha sido una constante administrativa la liquidación indebida del haber previsional 
a los afiliados, cuenta de lo cual da muestra acabada la doctrina judicial habida 
en este punto, circunstancia que por su entidad y no sin fundamento, cabría ele-
varla a la categoría de un hecho notorio. La recomposición que postulan las reso-
luciones D.S.U.S.S. 4/91 y S.S.S. 28/92 (modificada por Res. S.S.S. 37/92), con-
firman ese hecho, aún cuando no pueda determinarse en cada caso con certeza 
y “a priori”, si las mismas sanean efectivamente el desfasaje. Por ende, los impor-
tes abonados por este concepto deberán considerarse a cuenta de lo adeudado. 
(Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Movilidad posterior a marzo de 1995. 
La doctrina emanada de la C.S.J.N. en el fallo “Sánchez, María del Carmen” 
(sent. del 17.05.05), ratificó la vigencia del art. 53 de la ley 18.037 como pauta de 
movilidad hasta el 30 de marzo de 1995. En virtud de ello, corresponde extender 
la movilidad ordenada por sentencia emanada de la C.F.S.S (en el caso, orde-
nando reajustar el beneficio jubilatorio en base a la confiscatoriedad que había 
producido el régimen de los arts. 42 y 46 del Dec. 1645/78 aplicable al ex 
I.M.P.S.) hasta el 30 de marzo de 1995; y con posteridad, declarar la inconstitu-
cionalidad del art. 7 ap. 2 de la ley 24.463, y aplicar al haber previsional del titular 
desde el 01 de abril de 1995 hasta la fecha una movilidad equivalente a la prime-
ra variación mínima del 10% del promedio de las remuneraciones declaradas al 
S.I.J.P. que se produzca a partir de la fecha indicada, y así sucesivamente hasta 
el momento de la liquidación definitiva. (Disidencia del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116381 
26.04.06 
“TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-L.-F.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Valores Actualizados. Rentas de referencia. Rede-
terminación del haber inicial. Improcedencia. 
Habiendo el titular obtenido el beneficio al amparo de la ley 24.241, compuesto 
por el PBU, PC y PAP y, los montos correspondientes a dichas categorías han 
sido considerados en valores actualizados de las rentas de referencia al momen-
to de la solicitud del mismo –corresponde lo dispuesto por la reglamentación del 
art. 24 de la ley 24.241, instrumentada mediante el Dec. 679/95-, no procede que 
el haber inicial de la prestación sea actualizado. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Herrero votó en disidencia, remitiéndose a los fundamentos vertidos en la causa 
“Ibañez, Máximo”, sent. del 08.09.05). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115941 
29.03.06 
“SEROVIC, MARIA DORA c/ A.N.Se.S s/Reajustes varios” 
(L.-F.-H.) 
 
Salario "en negro".  
Aún en el supuesto de que obrare en autos alguna constancia fehaciente de que 
el titular percibió "sueldos confidenciales" o "en negro" sobre los que no se efec-
tuaban aportes, no corresponde tenerlos en cuenta para reajustar el haber previ-
sional si aquél no cumplió con el deber de denuncia exigido por el art. 25 de la ley 
18.037 (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 06.3.92, "Facciuto, Antonio Onofre"); 
resultando insuficiente para variar dicha solución las conclusiones de una sen-
tencia laboral que reconoce causas y efectos diferentes. (Del voto de la mayoría. 
El Dr. Fasciolo votó en disidencia).   
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111596 
13.02.06 
“SUFFIA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.) 
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Salario "en negro".  
Pese a que el titular no acreditó que la sentencia de la C.N.A.T. -confirmatoria del 
fallo de primera instancia que admitió el pago de salario “en negro” y la aplicación 
del art. 10 de la ley 24.013, y además, dispuso ordenar a la empleadora que diera 
cumplimiento con lo normado en el art. 7, incs. a), b), c) y d) de la referida ley- se 
encuentra firme y consentida y, más allá de su negligencia por la tardía agrega-
ción (en el caso, lo hizo con la expresión de agravios), no cabe prescindir de la 
misma al momento de decidir, si ella constituye la razón de la emisión de una 
nueva certificación de remuneraciones -rectificatoria de la anterior- por parte de la 
empleadora; máxime considerando que de haberse cumplido con las notificacio-
nes dispuestas por la Cámara del Trabajo, el organismo no estaba ajeno al cono-
cimiento del fraude cometido por la empresa. Las circunstancias indicadas exclu-
yen la posibilidad de endilgarle al actor -que debió litigar con el empleador para 
que se le reconocieran sus derechos-, la intención de alcanzar un mejoramiento 
indebido de su situación, que pudiera traducirse en un perjuicio improcedente al 
sistema. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111596 
13.02.06 
“SUFFIA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 

REDUCCIÓN DEL HABER 
 
Impuesto a las ganancias. Ley 20.628. Planteo de inconstitucionalidad. Acción de 
amparo. Competencia. 
La Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social es competente 
para entender en una acción de amparo, por la cual el titular intenta la declara-
ción de inconstitucionalidad de la ley 20.628 (t.o. Dec. 649/97) en cuando dispone 
la incorporación de jubilados y pensionados a las obligaciones impositivas esta-
blecidas en la misma. Ello así, atento que la naturaleza de la materia en discu-
sión participa del derecho de la seguridad social, por lo que cabe inferir que se 
encuentra comprendida dentro del ámbito de competencia adjudicada a la justicia 
federal a partir del dictado de la ley 24.655 que, en su art. 1, dispuso la creación 
de los referidos juzgados, y en inc. b) de su art. 2, estableció que serían compe-
tentes para entender en “las demandas que versen sobre la aplicación del 
S.I.J.P. establecido por la ley 24.241”. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sa-
la). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90365 
02.03.06 
“OTONELLO, HÉCTOR JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Rubros de naturaleza salarial. Cómputo. 
Corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia ordenando el cese en 
los cargos formulados y en la afectación del haber del titular, si el proceder el or-
ganismo no se ajustó a derecho (en el caso, se excluyó del “quantum” del haber 
jubilatorio el cómputo de los rubros de naturaleza salarial -según lo informado por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación- “fondo estímulo” y “movilidad fija”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110737 
30.11.05 
“MANULIS, MARIO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/Restitución del haber – Cargo contra 
el beneficiario” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA 
 
 
Leyes 24.241 y 24.347. Requisitos. 
En su texto originario, la ley 24.241 no había previsto una prestación similar a la 
jubilación por edad avanzada de las leyes 18.037 (art. 31) y 18.038 (art. 18) -
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salvo la excepción prevista en el art. 157 donde se mantiene la institución de este 
beneficio para determinados trabajadores rurales comprendidos en convenios de 
corresponsabilidad gremial-. Pero el Congreso, “haciéndose eco de una sentida 
necesidad social”, vuelve a incluir el beneficio en cuestión dentro de la legislación 
previsional argentina, incorporando al texto de la ley 24.241 el art. 34 bis,  con-
forme lo dispone el art. 3 de la ley 24.347 (v. Raúl C. Jaime y José I. Brito Peret, 
“Régimen Previsional – Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, pág. 
241); imponiendo como requisitos para acceder al mismo la edad de 70 años, 
cualquiera fuere el sexo (ap. 2, inc. a); la antigüedad laboral de 10 años de servi-
cios, de los cuales 5 por lo menos deben corresponder al período de 8 inmedia-
tamente anteriores al cese -aclarando la reglamentación (Dec. 679/95, art. 3, ap. 
1) que esos 5 años son con aportes-; y los aportes respecto de los cuales se es-
tablece, de manera expresa, que refieren a los 10 años acreditados (ap. 2, inc. 
b). En consecuencia, si la peticionante no logró acreditar los 10 años de servicios 
con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en 
el sistema de reciprocidad, y dada la excepcionalidad del beneficio de que se tra-
ta, corresponde desestimar la solicitud de la prestación. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116882 
26.02.06 
“CABRERA, TERESA GLADYS c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-D.-Ch.) 
 
 
 

JUBILACIÓN POR INVALIDEZ 
 
 
Incapacidad. Cuerpo Médico Forense. Baremo aplicable. 
Corresponde confirmar la sentencia que ordenó la restitución del beneficio de ju-
bilación por invalidez si con el informe del Cuerpo Médico Forense ha sido com-
probada la incapacidad de quien demanda a los fines previsionales. Ello así, aún 
cuando el aludido dictamen haya sido elaborado en base a un baremo no aplica-
ble al caso en virtud de lo dispuesto por la ley 25.364, por tratarse de una presta-
ción otorgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.241 (en el 
caso, se reconoció la existencia de una incapacidad laborativa del 80% en el año 
1987, en los términos del Dec. 478/98); máxime cuando dicha circunstancia no 
fue objeto de observación alguna por las partes. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111777 
08.02.06 
“LÓPEZ, ROBERTO LUIS c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Incapacidad inferior al mínimo legal. Ponderación. 
Para la determinación de la invalidez han de tenerse en cuenta tres elementos 
fundamentales, tales como la aptitud física, la idoneidad para emplearla prove-
chosamente y la concomitancia de factores intrínsecos y ambientales que con-
sientan una colocación útil. Los dos primeros elementos integran el concepto de 
capacidad laborativa, entendida como aptitud para utilizar provechosamente la 
propia eficiencia; el tercer elemento lo constituyen las condiciones del ambiente 
económico social en el cual se encuentra el sujeto, y obra en relación a una con-
creta posibilidad de empleo. Por ello, surgiendo de la historia clínica del titular la 
naturaleza evolutiva e irreversible de las afecciones padecidas -las que se agra-
van con el paso del tiempo-, la disminución de la capacidad derivada de su edad 
(casi 67 años), la dificultad que ciertamente han de aparejarle las afecciones que 
padece para la realización de sus tareas habituales (peón albañil), el nivel educa-
tivo (semianalfabeto), todo lo que lleva a considerar que sus posibilidades de re-
ingresar al sistema laboral resultan absolutamente precarias, corresponde con-
firmar lo decidido por el “a quo”, que ordenó la restitución del beneficio pese a 
presentar una incapacidad inferior al 66% exigido por la normativa legal. 
C.F.S.S, Sala I 
sent. 117199 
27.03.06 
“IBAÑEZ, MIGUEL ORLANDO c/ A.N.Se.S. s/Restitución del beneficio – Medida 
cautelar” 
(M.-D.-Ch.) 
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Incapacidad inferior al mínimo legal. Trabajo rural. 
La C.S.J.N. ha admitido la posibilidad de apartarse del porcentaje legal exigido 
para el otorgamiento de la jubilación por invalidez, el que se encuentra sujeto a la 
verificación de la imposibilidad o serias deudas a cerca de la realización de la ac-
tividad habitual del peticionante (cfr. sent. del 22.02.05 “Nos, Emilia c/ Máxima 
AFJP). Por ello tratándose de un supuesto en el que el peticionante desempeña-
ba labores como agricultor, efectuando personalmente las tareas rurales de arar, 
sembrar, repara alambrados personalmente, vacunar y curar ganando, realizando 
las mismas bajo las diversas inclemencias climática, circunstancias que hacen 
aparecer como no factible su inclusión en otro tipo de tareas que no exijan es-
fuerzo físico, corresponde declarar que el titular se encuentra incapacitado en los 
términos del art. 48 de la ley 24.241, pese a ser portador de un porcentaje de in-
capacidad inferior al mínimo legal exigido. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernán-
dez votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115760 
21.03.06 
“SILVA, JULIO LUCIANO c/ A.N.Se.S. s/Retiro por invalidez (art.49, p. 4, ley 
24.241)” 
(F.-L-H.) 
 
Incapacidad inferior al mínimo legal. Trabajo rural. 
Si bien es cierto que quien es portador de una incapacidad se encuentra en des-
ventaja en el mercado de trabajo respecto de quienes están sanos, ello por si so-
lo no es suficiente para acceder al beneficio por invalidez. De otro modo, si cada 
vez que existiera una incapacidad se otorgara el beneficio, en la práctica se esta-
ría dejando de lado la finalidad que tiende a la protección de quienes se encuen-
tra en imposibilidad de obtener trabajo debido a su estado de salud (cfr. 
C.N.A.S.S., Sala II, sent. 30.04.90, “Billares, Celia”). (Disidencia del Dr. Fernán-
dez). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115760 
21.03.06 
“SILVA, JULIO LUCIANO c/ A.N.Se.S. s/Retiro por invalidez (art.49, p. 4, ley 
24.241)” 
(F.-L-H.) 
 
Otorgamiento del beneficio. Ley 24.463, arts. 22 y 23. 
Reconocido el derecho del peticionante a obtener el beneficio de jubilación por 
invalidez solicitado, debe cumplirse con lo dispuesto por los arts. 22 y 23 de la ley 
24.463, en razón de que los mismos han sido dictados para salvaguardar el pa-
trimonio común de los beneficiarios del sistema previsional, asegurando, al mis-
mo tiempo, un reparto equitativo de los recursos existentes. (Del voto de la mayo-
ría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111919 
08.03.06 
“COLOMBO, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Otorgamiento del beneficio. Ley 24.463, arts. 22 y 23. 
Las disposiciones contenidas en los arts. 22 y 23 de la ley 24.463 no son aplica-
bles a casos en que se reconoce el derecho a acceder a una prestación -en el 
caso, jubilación por invalidez-, arbitrariamente denegada por el organismo. (Disi-
dencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111919 
08.03.06 
“COLOMBO, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Pago de la prestación. Porcentaje a cargo de la compañía aseguradora. Inadmi-
sibilidad. 
Resulta inadmisible argumentar que la compañía aseguradora, en la hipótesis de 
que se conceda el beneficio del retiro por invalidez solicitado por el actor, deberá 
afrontar un porcentaje del pago de dicha prestación en virtud de una póliza de in-
validez oportunamente contratada, puesto que, por imperio legal, es la A.F.J.P. la 
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que tiene la exclusiva responsabilidad del pago del retiro transitorio cuando co-
rresponda su otorgamiento -inc. a) del art. 95 de la ley 24.241-, o bien la integra-
ción del capital complementario cuando adquiera el peticionario el derecho a per-
cibir el retiro definitivo por invalidez -inc. a) del art. 96 de la ley citada-; máxime 
cuando también se establece que el seguro colectivo contratado no exime en 
forma alguna a la administradora de las responsabilidades y obligaciones esta-
blecidas en las normas mencionadas -2do. párrafo del art. 99 de la misma ley-. 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90719 
13.03.06 
“LEDESMA, CIRILO c/ Orígenes A.F.J.P. s/Jubilación y retiro por invalidez” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Retiro programado. Opción. Res. Conj. S.A.F.J.P. Nº 23/04 – S.S.N. Nº 29.796. 
Planteo de inconstitucionalidad. 
Desde la perspectiva que la reglamentación de las leyes comprende ordenar los 
mandatos de la ley en preceptos más analíticos y precisos con relación a la acti-
vidad administrativa, y también la de aclarar los conceptos de la ley e interpretar 
su alcance al adoptar las medidas para la ejecución de las mismas, sin otra limi-
tación que la de no alterar su espíritu manteniendo su recto sentido (cfr. C. N. A. 
Cont. Adm. Fed., Sala II, sent. del 18.12.01, “Cámara Argentina del Libro y otros 
c/ P.E.N.”), ha de concluirse que la tacha de inconstitucionalidad que el accionan-
te dirige a la Res. Conj. S.S.N. 39796/04 y S.A.F.J.P. 23/04 es justificada, en tan-
to su aplicación vulnera el derecho irrestricto que deriva de la ley 24.241, con 
agravio del de propiedad (art. 17 C.N.) y de contratar (art. 14 C.N.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
Retiro programado. Opción. Res. Conj. S.A.F.J.P. Nº 23/04 – S.S.N. Nº 29.796. 
Planteo de inconstitucionalidad. 
El poder que emerge del beneficio de la seguridad social en cabeza del accionan-
te, nacido de la ley 24.241, proviene de la jerarquía que deriva de una ley emitida 
por el Congreso de la Nación. El reconocimiento y alcance de los atributos con 
que ella inviste, no es materia librada a la voluntad de los gestores del sistema 
que puedan por medio de supuestas capacidades reglamentarias, alterar, modifi-
car o imponer procedimientos que, en definitiva, comporten una limitación a la in-
tegridad de las facultad legal de quien es titular de un retiro definitivo por invali-
dez. Ante esta situación -opción por una de las alternativas que posibilita el retiro 
por invalidez-, la obligación en cabeza de la administradora de fondos de jubila-
ciones y pensiones es concreta, innegable, y no cabe que atenúe su inexcusable 
responsabilidad de aportar el capital complementario pertinente, bajo las formas 
de una resolución dictada al sólo efecto de salvaguardar los intereses contractua-
les que la vinculan con la compañía de seguro de vida, en la ocasión, la encarga-
da de asumir el riesgo que la gestión de la prestación del retiro por invalidez ge-
nera, y que no es otro que la integración del capital complementario. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
Retiro programado. Opción. Res. Conj. S.A.F.J.P. Nº 23/04 – S.S.N. Nº 29.796. 
Planteo de inconstitucionalidad. 
La integración del capital complementario es el riesgo asumido contractualmente 
por las partes y, por tal carácter, los efectos que derivan de dicho vínculo, no in-
volucran al accionante, por su calidad de tercero. Claramente surge de la ley 
24.241 (art. 99), que las compañías de seguro de vida se obligan a financiar ínte-
gramente las obligaciones asumidas por la administradora de fondos de jubila-
ciones con el afiliado. Dicho deber no se encuentra atenuado o sujeto su cumpli-
miento, a alguna de las variantes que ejemplifica la Res. Conj. S.S.N. 39796/04 y 
S.A.F.J.P. 23/04, cuya minuciosa reglamentación incursiona en cuestiones para 
nada contempladas en la referida ley 24.241, y el procedimiento que establece 



 51 

con un preciso detalle de circunstancias y modos no previstos en la fuente nor-
mativa, comporta un exceso de la atribución reglamentaria que, en la práctica, se 
traduce en un cercenamiento de la integridad del derecho del peticionante. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
Retiro programado. Opción. Res. Conj. S.A.F.J.P. Nº 23/04 – S.S.N. Nº 29.796. 
Planteo de inconstitucionalidad. 
El pretensor es ajeno a la relación contractual que vincula a la administradora de 
fondos de pensión con la aseguradora, motivo por el cual le son inoponibles los 
efectos de la Res. Conj. S.S.N. 39796/04 y S.A.F.J.P. 23/04, cuyo dictado obede-
ció a la crítica situación financiera que involucró a los entes gestores jubilatorios y 
del seguro ante el estado de default de los instrumentos de la deuda nacional con 
motivo de la crisis económica. Esto así, aparece como un gratuito atropello al de-
recho de propiedad del peticionante y a su libertad de elección, que las dificulta-
des coyunturales -de cualquier índole que sean- de entidades con suficiente ca-
pacidad económica, reconocidas por la autoridad de aplicación para intervenir en 
el mercado del seguro social, trasladen a la parte débil de la relación los efectos 
de un negocio al cual es ajeno, con pernicioso agravio a su patrimonio y a su de-
recho a elegir el sistema de prestación que más se ajuste a sus deseos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114789 
09.12.05 
“GIOVANNELLI, CARLOS EDUARDO c/ Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
Retiro programado. Opción. Renta vitalicia. Res. Conj. S.A.F.J.P. Nº 23/04 – 
S.S.N. Nº 29.796. Acción de amparo. Procedencia. 
Corresponde revocar la decisión que rechazó la acción de amparo por la que el 
titular cuestionó la aplicación de la Res. Conj. S.A.F.J.P 23/04 – S.S.N. 
29.796/04, en cuanto restringe la posibilidad de traspaso a una renta vitalicia pre-
visional -cuando se ha optado por la modalidad de retiro programado frente a un 
dictamen definitivo por invalidez- por un plazo mínimo de 18 meses. Ello así, por-
que para el examen de la razonabilidad del caso, debe meritarse la emergencia 
económica planteada por el organismo administrativo, conjuntamente con el ca-
rácter de la prestación previsional en juego (retiro por invalidez), y el interés pro-
tegido mediante la reglamentación en crisis que consiste en la disponibilidad de 
fondos por parte de las administradoras, siendo que el fin propuesto ha contem-
plado el estado de cesación de pagos en que se encontraban los títulos públicos 
que componen las carteras de las A.F.J.P. tuvieran el menor efecto posible en el 
valor de las rentas. Sopesados dichos factores, se advierte que para la protec-
ción del interés que se afirma se ocasiona un perjuicio al beneficiario quien es, 
precisamente, el sector más débil de las partes contratantes, por lo que corres-
ponde decidir que la reglamentación cuestionada no constituye una reglamenta-
ción razonable, toda vez que ocasiona un perjuicio a los intereses de quien debe 
tutelar. En consecuencia, debe concluirse que en el caso se encuentra configura-
da la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que señala el art. 43 de la C.N. como 
presupuesto necesario para la admisión de la acción de amparo.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115975 
29.03.06 
“GAUNA, VICENTE c/ Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubi-
laciones y Pensiones y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-H.-F.) 
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Impuesto a las ganancias. Ley 24.631, art. 1. Acordada 20/96 C.S.J.N. Magistra-
dos y funcionarios provinciales. Asimilación. 
La C.S.J.N. en la Acordada 20/96 dispuso "Declarar la inaplicabilidad del art. 1 de 
la ley 24.631 ... para los Magistrados ... del Poder Judicial de la Nación" y, hacer-
lo extensivo también "a los haberes jubilatorios y las pensiones que correspon-
dan por las funciones cuyas remuneraciones estaban exentas en los términos 
señalados". Por ello, habida cuenta que todos los jueces designados de acuerdo 
a pautas constitucionales forman parte del Poder Judicial de la Nación, los alcan-
ces de la Acordada mencionada deben comprender a todos los Magistrados de 
igual modo, so peligro de crear un sistema de desigualdad entre los Magistrados 
de diversas jurisdicciones, situación no prevista por la Constitución. Pretender dar 
otra solución, significaría menoscabar a unos jueces frente a otros. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110432 
25.10.05 
"RIVAS MOLINA, DANTE OSCAR c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos" 
(P.L.-F.-L.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la inter-
pretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, o sea, en conexión con las 
demás normas que integran el ordenamiento general del país, de modo de obte-
ner su armonización y concordancia entre sí y, especialmente, con los principios 
y garantías de la Constitución Nacional -Fallos 308:1118- (cfr. dictamen del Sr. 
Procurador General de la C.S.J.N. en el caso “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros 
c/ Estado Nacional - P.E.N. – Ministerio de Justicia de la Nación”, sent. del 
19.05.99). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Es necesario constatar cuál ha sido la finalidad perseguida al sancionarse las 
normas en cuestión, ya que, como sostuvo el Tribunal, es misión del intérprete 
indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y 
profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del 
legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de in-
terpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de 
aquélla -Fallos 308:1861-. (cfr. dictamen del Sr. Procurador General de la 
C.S.J.N. en el caso “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - P.E.N. 
– Ministerio de Justicia de la Nación”, sent. del 19.05.99). (Del voto de la mayoría. 
El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Del análisis de las cláusulas primera y quinta del “Convenio de Transferencia de 
Previsión Social de la Provincia de Tucumán al Estado Nacional” se desprende 
que queda perfectamente configurada la facultad delegada de la provincia de Tu-
cumán a la Nación en materia previsional, lo que importa reconocerle a esta últi-
ma el derecho a legislar sobre la materia no solo en cuanto al objeto sino también 
en cuanto a los sujetos. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Conforme lo establecido por la cláusula quinta del “Convenio de Transferencia de 
Previsión Social de la Provincia de Tucumán al Estado Nacional”, para accederse 
al beneficio será de aplicación lo establecido en la ley 24.241 respecto a los re-
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quisitos cuando se aplique el subsistema de jubilaciones y pensiones; pero, en 
los casos que corresponda la aplicación de los regímenes diferenciales o espe-
ciales, se estará a lo que dispongan estos últimos, puesto que debe tenerse en 
cuenta el principio con arreglo al cual “las leyes generales no deben extenderse a 
lo que las leyes particulares prevén” (Fallos: 301:1200; 303:1323; 312:1394 y 
324:1177). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
La Constitución Nacional le atribuye al Poder Judicial (Sección Tercera, Capítulo 
Segundo) la obligación de “juzgar y aplicar” la ley según la pirámide legislativa del 
art. 31 de la misma. Esta función esencial se ejerce a través de la organización 
de dicho poder, que tiene la característica de prever ámbitos “federales – nacio-
nales” (art. 116) y ámbito provincial (art. 5). De esta manera, “los jueces locales 
son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, motivo por el 
cual cumplen, como los demás, idéntico ministerio y, por lo tanto, se hallan suje-
tos a parejas responsabilidades y deberes, y han de contar, a tal efecto, con simi-
lares garantías” (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.04.06, “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ 
A.N.Se.S.). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
El carácter de juez de que están investidos aquellos que fueron designados de 
conformidad a las pautas constitucionales -nacional o provincial-, son de igual je-
rarquía y rango, y pertenecen al Poder Judicial de la Nación, cumpliendo funcio-
nes en las respectivas jurisdicciones, siendo garantizadas las mismas y los dere-
chos por la Constitución Nacional -art. 5- (cfr.  C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.02.98, 
“Lloveras, Antonio Rodolfo c/ A.N.Se.S.”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz vo-
tó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
En el contexto institucional creado por la Constitución Nacional, los derechos y 
obligaciones que se imponen a todos los jueces de la Argentina son comunes. 
Así pueden citarse los requisitos de idoneidad, inamovilidad en el cargo, proceso 
de designación, intangibilidad de las compensaciones, incompatibilidades, con-
ductas irreprochables, juramento, etc. No empece a ello que tales requisitos 
esenciales puedan ser reglamentados por las leyes nacionales o provinciales. 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Los requisitos para ser juez en la provincia de Tucumán han sido receptados por 
la Constitución de esa provincia y plasmados en la Sección V (carácter de 
inamovilidad -art. 98-; intangibilidad de las compensaciones -art. 101-; incompati-
bilidades y buena conducta -arts. 104 y 109-; idoneidad -art. 100-; designación -
art. 103- y juramento -art. 105-). Así se plasma el principio de igualdad de lo que 
significa ser juez, y el hecho que una ley organizativa o competencial o jurisdic-
cional delimite el ejercicio de la facultad de juzgar -ya sea en una materia deter-
minada o en un ámbito territorial-, no mella en absoluto dicho concepto. Las 
competencias o jurisdicciones son accidentales; el atributo de aplicar el derecho, 
la justicia y la equidad, es esencial. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en 
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disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Es comprensible que el constituyente, cuando se refiere a los aspectos remune-
ratorios de los jueces (art. 110 C.N.), utilice un vocablo incluso distinto al de los 
art. 92, 107 y 120 último párrafo de la Constitución Nacional, que atañen al presi-
dente, a los ministros y al ministerio público, como queriendo decir que la socie-
dad le reconoce a las personas consagradas a la actividad de juzgar la necesidad 
de vivir dignamente y en relación a la función que desempeñan. El juez no está 
en relación de dependencia jurídica con ninguna persona ni con el Estado. Cum-
plidos los requisitos de designación, ocupa un lugar en uno de los poderes del 
Estado, y de allí que su accionar no entra dentro de los conceptos de empleo pú-
blico, simplemente, porque es parte del gobierno de la Nación. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
El tribunal cimero en el caso “Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional – Mi-
nisterio de Justicia” (sent. del 10.04.01), sostuvo “Que desde Fallos: 176:73, este 
Tribunal viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces 
ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a 
la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han que-
rido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su ab-
soluta independencia”. También aseveró que “... la protección que el legislador 
ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondiente a los magistrados no 
se sustenta en bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el contrario, 
goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las institu-
ciones republicanas. Se trata de propósitos últimos de independencia funcional, 
que se infieren de los principios de intangibilidad y de inamovilidad de los magis-
trados en sus cargos, y que justifican una innegable diferencia respecto de los 
regímenes laborales, no sólo del trabajador sometido al derecho común, sino 
también respecto del empleado o funcionario público” (cfr. considerando quinto 
del fallo “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ A.N.Se.S.”, sent. del 11.04.06). Como sín-
tesis a estas consideraciones respecto a la intangibilidad de las compensaciones, 
se debe mencionar el segundo párrafo del considerando diez del fallo antes cita-
do que textualmente dice: “Cabe recordar que la vigencia del principio de intangi-
bilidad no podría ser desconocida en el ámbito provincial según lo estableció la 
Corte en Fallos: 311:460 y 316:2747”. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó 
en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
El sentido y alcance de la protección que el régimen de jubilaciones dispensa a 
los magistrados en situación de retiro, aparece inspirada en propósitos últimos de 
garantía e independencia funcional análogos a los que sustenta el principio de in-
tangibilidad de la remuneración de los jueces durante el ejercicio de la judicatura. 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 30.06.93, “Argüello Varela, Jorge Marcelo c/ Estado Na-
cional B C.S.J.N.”). Máxime, si tenemos en cuenta que el Convencional Constitu-
yente, a través de la reforma constitucional de 1994, ratificó el principio de la in-
tangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, de conformidad con la 
doctrina expuesta reiteradamente por V.E. (cfr. dictamen del Sr. Procurador Ge-
neral de la C.S.J.N. en el caso “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Na-
cional - P.E.N. - Ministerio de Justicia de la Nación”, sent. del 19.05.99). (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
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sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
A un juez provincial (en el caso, de Tucumán) se le deberá respetar en la pasivi-
dad -como se la respeta en la actividad-, la intangibilidad de las compensaciones 
que pudiera percibir. Admitir lo contrario es violatorio del principio de razonabili-
dad e inalterabilidad consagrado en el art. 28 de la Constitución Nacional. Esta 
doctrina ha sido recientemente ratificada por la C.S.J.N. en el fallo “Chiara Díaz, 
Carlos Alberto c/ Estado Provincial”, sent. del 07.03.06; resultando oportuno citar 
en forma específica la frase del voto de los doctores E. Raúl Zaffaroni y Ricardo 
Luis Lorenzetti, donde expresan que “la garantía de intangibilidad de las compen-
saciones que reciben los jueces, en su aspecto institucional, es una característica 
constitucional del estado de derecho que trasciende las decisiones que pudiera 
adoptar una mayoría circunstancial”. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Una vez determinado que todos los magistrados son “iguales” y que a todos se le 
debe aplicar el resguardo de la compensación en la forma que establece el art. 
110 de la C.N. y jurisprudencia aplicable, fluye con sencillez la conclusión que a 
la totalidad de los jueces, que por ley o por convenio entre la Nación y las provin-
cias, estén sometidos -en lo que a pasividad se refiere- a la legislación nacional, 
se les debe aplicar la normativa especial emanada del Congreso de la Nación. 
Ello así, dado que atento al carácter de orden público del que están investidas las 
leyes de seguridad social, no pueden ser modificadas por la voluntad de las par-
tes, puesto que esta última cede ante el imperativo legal. (Del voto de la mayoría. 
El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
La ley 24.018 (modificada por ley 25.668 y Dec. 2322/02), ha pergeñado la forma 
idónea de garantizar la vigencia del art. 110 de la C.N. respecto a la compensa-
ción de los magistrados. Por tal razón, habiéndose celebrado el “Convenio de 
Transferencia de Previsión Social de la Provincia de Tucumán al Estado Nacio-
nal”, debe concluirse que a un juez de esa provincia, a los efectos previsionales, 
se le deberá aplicar aquél dispositivo legal; a cuyas obligaciones deberá some-
terse durante la vida activa (art. 31), y así, al cumplir -oportunamente- los requisi-
tos que exige la normativa, percibir en pasividad las compensaciones que ella de-
termina. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Si bien es cierto que las provincias pueden celebrar convenios de transferencia 
de su sistema previsional con la Nación, no lo es menos que los dispositivos le-
gales que se apliquen con motivos de tales acuerdos deben someterse a la Ley 
Fundamental de la Nación, como claramente lo dispone el art. 31 de nuestra Car-
ta Magna. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
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Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Si bien el art. 8 de la ley 24.018 enumera los sujetos a los cuales se aplica dicha 
normativa, no es menos cierto que el texto original de la ley no pudo haber con-
templado la situación de los jueces provinciales, situación ésta que emerge implí-
citamente al suscribirse el Convenio de Transferencia del Régimen Previsional. 
Es allí donde aparece la necesidad de efectuar una interpretación acorde a los 
principios constitucionales en juego. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Luego que una provincia -en el caso, Tucumán- transfiere su sistema previsional 
a la Nación, no es posible discriminar entre jueces que desarrollan su labor juris-
diccional en el ámbito provincial y aquellos que lo hacen en el ámbito nacional, 
pues se vulneraría el principio de igualdad al establecer excepciones o privilegios 
que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 27.12.88, “Bergada Mujica, Justo s/pensión”). (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
En aquellos casos en los cuales resulta de aplicación un régimen previsional es-
pecial, es inaplicable la disposición contenida en el art. 30 de la ley 24.241 que 
obliga al afiliado a optar entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización, 
ya que dicha norma sólo rige para quienes se encuentran dentro del Sistema In-
tegrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la mencionada ley (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.10.04, “Cascone, Osvaldo c/ A.N.Se.S.”; Juzgado 
Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, sent. del 24.05.04, “Valentinuzzi, 
Oscar Armando c/ E.N.A.”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
A través del dictamen 28.633/05, la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la 
A.N.Se.S. permitió el traspaso al régimen público o de reparto a Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, que por di-
versos motivos se hallaban en el régimen privado. Se vislumbra que el objetivo 
de dicho dictamen fue evitar toda litigiosidad para acceder al traspaso de un sis-
tema a otro, soslayando de esta manera un dispendio jurisdiccional. En conse-
cuencia, decidido el encuadramiento de un juez provincial (en el caso, de Tucu-
mán) al régimen de la ley 24.018, corresponde ordenar a la A.F.J.P. que transfie-
ra a la A.N.Se.S. (Dec. 507/93) las sumas capitalizadas por el actor; y a este úl-
timo organismo que le formule cargos al demandante en caso de existir diferen-
cias en los aportes que debió realizar en la forma que determina el art. 31 de la 
norma referida, desde la puesta en funcionamiento del Convenio de Transferen-
cia. Asimismo, el órgano administrativo encargado de abonarle al actor las com-
pensaciones por las tareas que realiza como magistrado, deberá efectuar en lo 
sucesivo las retenciones por aportes y contribuciones -y transferirlas a la 
A.N.Se.S.- de acuerdo a lo dispuesto por el mencionado artículo. (Del voto de la 
mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
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Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
A partir de la vigencia del Convenio de Transferencia de Previsión Social de la 
Provincia de Tucumán al Estado Nacional, un juez de esa provincia, por imperio 
de los arts. 1, 5, 108 y cc., es un juez de la Constitución Nacional, y goza de las 
protecciones específicas que ella consagra sin distingo de donde ejerce su juris-
dicción. Ello trae como corolario que el magistrado está regido por las mismas 
obligaciones y los mismos derechos que los jueces federales-nacionales; y en 
particular, a partir de la vigencia del convenio antes referido, en el aspecto previ-
sional, y en virtud del principio de igualdad y de intangibilidad de las compensa-
ciones, le resulta aplicable el régimen especial para los magistrados establecido 
en la ley 24.018. Dicha conclusión quedó plenamente ratificada y corroborada en 
los aspectos operativos y sustanciales por el Acta Complementaria del Convenio 
de Transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Tu-
cumán, efectuada el 01.06.06 entre el Presidente de la Nación Argentina y el Sr. 
Gobernador, de la cual se infiere que los Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de la referida provincia “podrán obtener el beneficio jubilatorio según las 
normas y requisitos tipificados en los arts. 8 a 11 y 26 a 33 de la ley 24.018”, y 
que “los saldos de las cuentas de capitalización individual de los magistrados que 
registren aportes en el régimen de capitalización serán transferidos al régimen de 
reparto mediante el procedimiento de traspasos especiales”. (Del voto de la ma-
yoría. El Dr. Díaz votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Jueces provinciales. Convenios de transferencia. Ley 24.018. Aplicación. 
Atento lo establecido en el Acta Complementaria del Convenio de Transferencia 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Tucumán al Estado 
Nacional (de fecha 01.06.06), suscripta entre el Sr. Presidente de la Nación, Dr. 
Néstor Carlos Kirchner en representación del Estado Nacional y el Dr. José Alpe-
rovich, en representación de la provincia de Tucumán, el objeto de la acción de-
clarativa de certeza deducida (en el caso, tendiente a obtener que se declare al 
actor -Juez de Primera Instancia de la provincia referida- comprendido en las dis-
posiciones de la ley 24.018), ha devenido abstracto. (Disidencia del Dr. Díaz). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 118267 
13.06.06 
“MENDILAHARZU, MARCELO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Ley 24.018. Funcionario judicial provincial. Asimilación. Improcedencia. 
El Capítulo II, art. 8 de la ley 24.018, precisa taxativamente el ámbito de aplica-
ción de sus disposiciones, que comprende a los magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de In-
vestigaciones Administrativas que desempeñen los cargos comprendidos en el 
Anexo I del Escalafón para la Justicia Nacional. En consecuencia, encontrándose 
vigente la parte pertinente de dicha normativa, no corresponde hacer lugar a la 
pretensión del accionante de que se lo incorpore a la misma (en virtud del Con-
venio de Transferencia celebrado entre la provincia -en el caso, Tucumán- y el 
Estado Nacional), por considerar que los funcionarios judiciales de las provincias 
que tenían un régimen de reciprocidad jubilatoria también se encuentran inclui-
dos. Ello implicaría forzar las disposiciones de la referida ley 24.018 establecien-
do un alcance no previsto; motivo por el cual no corresponde dar a sus prescrip-
ciones un sentido diferente al que surge de sus términos -que no resultan ambi-
guos ni oscuros-. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 116347 
26.04.06 
“ROBINSON, JORGE RICARDO c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(L.-F.-H.) 
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MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA EX 
 
 
Haberes previsionales. Dec. 1044/83. Movilidad. Caso “Cassella”. Inaplicabilidad. 
Surgiendo de las constancias de autos que el beneficio del titular se encuentra 
comprendido dentro del sistema implementado por el Dec. 1044/83 -al que acce-
dió por haber desempeñado el cargo de Secretario del Departamento Ejecutivo 
de la M.C.B.A.-, ha de concluirse que se ajusta a derecho la sentencia de la ante-
rior instancia en cuanto sostiene que el cálculo de la movilidad del haber ha de li-
quidarse en base a la normativa del Decreto referido. Ello así, sin perjuicio de la 
doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos “Cassella, Carolina” (sent. del 
24.04.03), ya que considerando la importancia del tema dentro del ordenamiento 
jurídico de las prestaciones alimentarias y teniendo en cuenta la nueva integra-
ción del Alto Tribunal, ha de estarse a lo que los nuevos Ministros resuelvan al 
respecto. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111071 
28.12.05 
“ANCHIERI, TITO ELVIO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Haberes previsionales. Dec. 1044/83. Movilidad. Caso “Cassella”. Inaplicabilidad. 
Considerando que los beneficiarios del régimen del Dec. 1044/83 quedaron in-
cluidos en la ley 24.018 en virtud de su art. 19, y que la vigencia del descuento 
operado en virtud del art. 34 se encuentra vencida, debe concluirse  que asiste 
razón al demandante en reclamar la plena vigencia del derecho al cobro íntegro 
de la prestación; no siendo óbice a ello la transferencia del sistema previsional 
local a la Nación, ni aplicable en la especie los arts. 7 y 9 de la ley 24.463, ni la 
doctrina del precedente “Cassella”, elaborado por la C.S.J.N. en torno a la aplica-
ción de un régimen legal diverso al de autos. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111071 
28.12.05 
“ANCHIERI, TITO ELVIO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Haberes previsionales. Dec. 1044/83. Movilidad. Caso “Cassella”. Inaplicablidad. 
La doctrina sentada por la C.S.J.N. en el precedente “Cassella” resulta de aplica-
ción para las prestaciones que fueron otorgadas por la ley 22.955, más no para lo 
beneficios obtenidos al amparo del Dec. 1044/83, máxime teniendo en cuenta 
que ese régimen fue luego sustituido para los funcionarios del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de Buenos Aires por el establecido por la ley 24.018, hasta su deroga-
ción parcial por la ley 25.668, promulgada por el Dec. 2322/02. En consecuencia, 
corresponde hacer lugar a la solicitud de movilidad del haber peticionada por el ti-
tular, sin perjuicio de las prescripción operada respecto de los créditos devenga-
dos más allá de los dos años previos al reclamo -art. 82, ley 18.037, ahora 168 
de la ley 24.241-. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90542 
13.03.06 
“GIAMO, EDUARDO FELIPE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Haberes previsionales. Dec. 1044/83. Movilidad. Caso “Cassella”. Inaplicablidad. 
Resulta acertado el cuestionamiento del titular por la aplicación analógica de la 
doctrina emanada del Alto Tribunal en la causa “Cassella”, toda vez que los be-
neficiarios comprendidos en el régimen del Dec. 1044/83, con posterioridad a su 
derogación por la ley 23.966, quedaron incorporados al sistema de movilidad 
contemplado en la ley 24.018. En tales condiciones, resulta de aplicación lo esta-
blecido por la C.S.J.N. en la causa “Ávila Gallo, Exequiel José Benito” (sent. del 
24.04.03) en lo que atañe a la movilidad con posterioridad a la entrada en vigen-
cia de la ley 24.463. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau, en mino-
ría). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90542 
13.03.06 
“GIAMO, EDUARDO FELIPE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
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(L.-F.-P.L.) 
 
Reforma constitucional. Subsecretarios. Asimilación. Improcedencia. 
La reforma constitucional de 1994 estableció que la Ciudad de Buenos Aires ten-
dría un régimen autónomo, con un Jefe de Gobierno elegido directamente por el 
pueblo de la ciudad (art. 129). Se trata de un nuevo régimen que no se deriva de 
los órganos que le precedieron en el gobierno de la ciudad, ni guarda similitud 
con él. En consecuencia, debe desestimarse la pretensión del peticionante de 
que se equipare el cargo de Subsecretario del ex Consejo Deliberante de la Ciu-
dad de Buenos Aires con el de Subsecretario del Gabinete del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115491 
02.03.06 
“DI FILIPPO, OSCAR RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.) 
 
 
 

NAVEGACIÓN, PERSONAL DE LA  
 
 
Pesca costera. Remuneración “a la parte”. Relación de dependencia. Dec. 
701/97. 
La C.S.J.N. se pronunció en el sentido de que el criterio utilizado para considerar 
autónomos a los trabajadores embarcados afectados a la pesca -que la percep-
ción de sus ingresos se realiza por medio del sistema denominado “a la parte”- 
implicaba desconocer por un lado lo sostenido por la misma Corte en punto a que 
la L.C.T. prevé distintas modalidades de retribución -una de las cuales se relacio-
na precisamente con el rendimiento obtenido y con la participación en las utilida-
des-, y por el otro, el desarrollo histórico y normativo de la actividad. Con relación 
a esto último, surgió con nitidez que “... entre las partes de la relación analizada, 
existía ‘subordinación jurídica’, caracterizada como una derivación del trabajo ‘di-
rigido’, consistente en la posibilidad que tienen los propietarios y/o armadores del 
buque de ejercer el poder de dirección y los poderes disciplinarios en caso de in-
cumplimiento de quienes realizan tareas de ‘pesca costera’” (cfr. sent. del 
19.08.99, “Trueba, Pablo F. Miguel c/D.G.I.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116640 
15.02.06 
“ONORIO, ÁNGEL JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Pesca costera. Remuneración “a la parte”. Relación de dependencia. Dec. 
701/97. 
Resulta evidente que el P.E.N. a través del Dec. 701/97, revirtió la posición ante-
riormente plasmada en los Decs. 2104/93, 433/94 y 1262/94. En consecuencia, 
corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que encuadró a la actividad de 
“pesca costera con remuneración a la parte” como tareas en relación de depen-
dencia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116640 
15.02.06 
“ONORIO, ÁNGEL JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(M.-Ch.-D.) 
 
 
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

FONDO COMPENSADOR 
 
Banco Hipotecario. Régimen complementario móvil de jubilaciones.  Reducción. 
Res. 1823/90. 
Si bien el cambio introducido por la Res. nº 1830/90 del B.H.N. importó una sus-
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tancial modificación de la estructura de financiamiento del complemento -ya que 
lo escindió del nivel que alcanzara el haber jubilatorio en el futuro, vinculándolo 
tan solo al nivel de las remuneraciones de los agentes activos-, no puede decirse 
que se trate de un acto ilegítimo pues, desde el principio, el régimen fijado unila-
teralmente por las autoridades del banco importó un complemento que no era 
una suma fija, sino que variaba en función de los distintos parámetros que iba es-
tableciendo el propio banco. Además, tampoco resulta irrazonable que en un con-
texto de emergencia administrativa y económica como el declarado por las leyes 
23.696 y 23.697, las autoridades del Banco Hipotecario decidieran reestructurar 
el régimen del mencionado fondo, de modo de hacer más previsible las erogacio-
nes futuras de la entidad. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115419 
24.02.06 
“VILA DE VALERDI, MARÍA ANGÉLICA c/ Estado Nacional – Ministerio de Eco-
nomía y Servicios Públicos s/Nulidad de Resolución Administrativa” 
(H.-F.-L.) 
 
 
 

PENSIÓN 
 
 

APORTANTE REGULAR E IRREGULAR 
 
Aportes fuera de término. 
Corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” concediendo el beneficio de 
pensión solicitado, si de las constancias de autos se desprende que el causante 
aportó al sistema previsional como trabajador en relación de dependencia y autó-
nomo durante más de 17 años, aunque analizada la situación a la luz del Dec. 
460/99, se advierta que en los últimos 36 meses –previos al fallecimiento- en los 
que aquél aportó por más de 12 meses, seis de ellos fueron ingresados fuera del 
mes calendario correspondiente a su vencimiento. Ello así, toda vez que no pue-
de enervar su derecho la circunstancia de haber abonado los referidos aportes 
fuera de término. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114966 
20.12.05 
“GARAY MARTA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(L.-F.-H.) 
 
Aportes fuera de término. 
La prescripción de que los aportes han de abonarse en término debe ser conside-
rada conjuntamente con la prevista en la reglamentación del art. 97 de la ley 
24.241 que determina que la calidad de aportante regular o irregular no puede 
ser modificada mediante el pago de aportes adeudados. De la armónica interpre-
tación de ambas normas se deduce que lo que se busca evitar es la captación 
del beneficio mediante el depósito tardío de los aportes una vez producida la in-
capacidad. Pero ello no puede resultar óbice a la consideración de aportante 
cuando los pagos se hayan realizado en mora, con pago de los correspondientes 
intereses y en forma previa a que se produzca la muerte o incapacidad. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114966 
20.12.05 
“GARAY MARTA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(L.-F.-H.) 
 
Aportes fuera de término. 
El pago de los intereses y la percepción pacífica de los mismos por parte del or-
ganismo, debe entenderse como una suerte de subsanación de la mora en el in-
greso de los aportes, ya que no resultaría lógico la percepción de los mismo y, al 
propio tiempo, negarle efectos a dicho pago. En tal sentido, de concluirse que la 
reglamentación vulnera el espíritu del art. 95 de la ley 24.241 que no fija dichos 
límites y, constituye por tanto una restricción irrazonable al derecho consagrado 
por la norma, lo que determina su inconstitucionalidad. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114966 
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20.12.05 
“GARAY MARTA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(L.-F.-H.) 
 
 

CONCUBINA 
 
Acreditación. Ley 24.241, art. 53. 
Ante la existencia de descendencia en común reconocida por ambos convivien-
tes, el plazo normal de cinco años se reduce a tan solo dos, conforme al art. 53 
de la ley 24.241. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuen-
te). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111489 
06.02.06 
“POLDOLYAK, ADRIANA Y OTROS s/Información sumaria” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Acreditación. Ley 24.241, art. 53. 
Si bien es cierto que el Dec. 1290/94 exige que la prueba testimonial deba ser co-
rroborada por otras de carácter documental, atento las particulares circunstancias 
del caso, donde se acreditó el nacimiento de dos hijos de la relación de pareja 
habida, y la prueba producida no fue objetada por la A.F.J.P. ni por la A.N.Se.S., 
no cabe prescindir de la salvedad prevista por la misma norma que permite apar-
tarse de la limitación precedente en atención a condiciones socio culturales y 
ambientales que lo justifiquen. En consecuencia, corresponde reconocer el carác-
ter de causahabiente de la conviviente en los términos del art. 53 de la ley 
24.241, sin perjuicio del derecho que pueda asistir a otros eventuales derechoha-
bientes que acrediten esa condición. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el 
Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111489 
06.02.06 
“POLDOLYAK, ADRIANA Y OTROS s/Información sumaria” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Acumulación de prestaciones. Procedencia. Tope máximo.  
Con relación a la aplicación de las leyes 22.611 y 23.570, tiene dicho el Máximo 
Tribunal que a partir de la reforma introducida por dicha normativa, el cónyuge 
supérstite que contrae nuevo matrimonio o hace vida marital de hecho, conserva 
la pensión con los límites indicados por aquéllas. Dicha restricción encuentra fun-
damento en la ayuda económica recíproca que supone la nueva relación de con-
vivencia, dado que el beneficio de continuidad se dirige a contemplar -según el 
mensaje que acompañó el proyecto de la ley 22.611- situaciones de necesidad 
dignas de protección por la seguridad social. Sin embargo, advierte el Tribunal 
cimero que producida la muerte del cónyuge o conviviente, desaparece la asis-
tencia del causante que justificaba disminuir el beneficio otorgado con anteriori-
dad a la actora con motivo del deceso de su primer cónyuge, por lo que cabe en-
tender razonablemente que el derecho originario renace en toda su extensión, sin 
perjuicio de la limitación impuesta por las leyes antes referidas, sobre los haberes 
que corresponda acumular -arts. 2 y 9, respectivamente- (cfr. C.S.J.N., sent. del 
28.05.02, “Hernández, Adelaida”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 115872 
11.11.05 
“FRANICEVICH, ÁNGELA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Acumulación de prestaciones. Procedencia. Tope máximo.  
La conclusión a la que arribó la C.S.J.N. en la causa “Hernández, Adelaida” (sent. 
del 28.05.02,) en el sentido del renacimiento de la pensión originaria al producirse 
la muerte del conviviente, lo ha sido “sin perjuicio de las limitaciones impuestas 
por la leyes 22.611 y 23.570 sobre los haberes que corresponda acumular” (cfr, 
Rodolfo A. Peón, “La acumulación de beneficios de pensión”, Rev. de Dcho. La-
boral y Seg. Social Lexis Nexis 2005). Tal criterio fue sostenido asimismo por la 
Sala I de la C.F.S.S. al revocar el cargo posterior a la vigencia de la ley 22.611 
impuesto por la A.N.Se.S., y ratificado por la Sala II del mismo Tribunal -en un 
supuesto en el que el monto de los dos haberes de pensión tomados en forma 
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individual no superaban el límite de tres haberes mínimos o su equivalente a $ 
450-, al afirmar que “... la suma de las prestaciones reconocidas a la titular se ha-
lla sujeta a los topes máximos de acumulación fijados en los arts. 55 y 79 de la 
ley 18.037, a los que remite de modo expreso el art. 2, párrafo final de la ley 
22.611; normas que quedarían anuladas -en la práctica- si se aceptara una re-
ducción mayor ...” (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.09.04, “Terzi, Ofelia Irene”; C.F.S.S., 
Sala I, sent. del 14.10.04m “Antonini, Haydee María”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 115872 
11.11.05 
“FRANICEVICH, ÁNGELA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Convivencia. Acreditación. Información sumaria. Dec. 1290/94. 
Ha de tenerse por acreditada la convivencia pública en aparente matrimonio de la 
peticionante con el causante si éste, en compañía de dos testigos, por informa-
ción sumaria ante la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había dejado cons-
tancia de la referida convivencia. Ello así conforme lo descripto por el Dec. 
1290/94 -reglamentario del art. 53 de la ley 24.241-, máxime si la declaración se 
encuentra apoyada por los dichos de los testigos y por la documentación acom-
pañada (en el caso, acreditando la entrega de medicamentos sin cargo con des-
tino al causante que eran recibidos por la actora, y con la Historia Clínica de un 
hospital público, también referida al causante, donde figura como persona res-
ponsable la accionante). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110191 
12.10.05 
“SOTELO, BONIFACIA s/Información sumaria” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Convivencia. Acreditación. Información sumaria. Dec. 1290/94. 
Con arreglo a lo dispuesto por el art. 169 y concordantes del C.P.C.C., y sin que 
ello importe abrir juicio alguno sobre la cuestión litigiosa, corresponde declarar la 
nulidad de todo lo actuado, cuando de las constancias de la causa se desprende 
que sólo se dio cumplimiento parcial a lo dispuesto por el art. 1, ap. 4º del Dec. 
1290/94 -reglamentario del art. 53 de la ley 24.241-, en cuanto prescribe que la 
prueba de la convivencia que se intente hacer valer contra una A.F.J.P., habrá de 
tramitarse mediante una información sumaria judicial con intervención de aquélla 
y de terceros (en el caso, no obstante haberse denunciado la condición de sepa-
rado de hecho del causante, no se identificó a quien era su esposa ni se la citó a 
tomar intervención en autos, privándosela de ese modo de ejercer su derecho de 
defensa en juicio ya que lo que eventualmente se resuelva, puede afectar sus le-
gítimos intereses). (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110191 
12.10.05 
“SOTELO, BONIFACIA s/Información sumaria” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Convivencia en aparente matrimonio. Prueba. Valoración. Ley 24.241, art. 53. 
No pueden soslayarse las declaraciones ofrecidas en el expediente administrati-
vo abierto con motivo del pedido originario del beneficio de pensión, en el que 
también se agregó correspondencia remitida a la pareja conviviente en el domici-
lio que habitaban en la Capital Federal; máxime cuando esos elementos son con-
testes en que el causante, viudo, convivía con la actora hacía más de cinco años 
al momento del fallecimiento, habiéndose domiciliado alternativamente -como pa-
reja constituida- en los inmuebles que cada uno  poseía (en el caso, uno ubicado 
en Capital Federal y otro en la localidad de Rojas, Pcia. de Bs. Aires), y que el fa-
llecimiento del “de cujus” se produjo en el domicilio de la recurrente, conforme fue 
admitido por el organismo en los considerandos de la resolución de la C.A.R.S.S. 
En consecuencia, y atento las condiciones socioculturales y ambientales a las 
que alude el art. 1 del Dec. 1290/94, corresponde tener por acreditada la convi-
vencia en aparente matrimonio por el tiempo exigido en el art. 53 de la ley 24.241 
para acceder a la pensión pretendida. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111270 
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28.12.05 
“DÍAZ, CARMEN LUISA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 

CONCURRENCIA 
 
Concubina. Inclusión posterior. Procedencia. Ley 23.570. 
A partir de la sanción de la ley 23.570, cuyo art. 1 modificó los incs. 1 y 3 del art. 
26 de la ley 18.038, se acordó derecho pensionario a la conviviente o al convi-
viente, en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o 
el viudo, en los supuestos que contempla. A su vez, se dispuso que “el o la con-
viviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el cau-
sante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos, que éstos hubieran 
sido reclamados fehacientemente en vida o que el causante fuera culpable de la 
separación ...”, casos en los que “... el beneficio se otorgará al cónyuge y al con-
viviente por parte iguales”. No obsta a ello la existencia de una previa resolución 
acordatoria de la totalidad del beneficio a la cónyuge supérstite, por cuanto la 
afectación del haber que pudiera producirse o aún su desplazamiento en la cali-
dad de beneficiaria, no lo es sino en la medida en que la ley lo dispone, y en el 
momento mismo en que se generan los derechos. De otra forma, el derecho a la 
prestación quedará supeditado a la mayor celeridad en la prestación de la solici-
tud del beneficio y/o diligencia en la tramitación, recaudos estos no consagrados 
por la norma. 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  116825 
28.02.06 
“FLEITAS, ROSAURA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Concubina. Inclusión posterior. Procedencia. Ley 23.570. 
Lo dispuesto por el art. 6 de la ley 23.570 fue concebida por el legislador con el 
evidente propósito de admitir la invocación de los derechos instituidos en benefi-
cio de los convivientes aún en el supuesto de que el o la causante respectivo hu-
biera fallecido antes de su vigencia, o cuando hubieran sido anteriormente dene-
gados por resolución administrativa o sentencia judicial.  
C.F.S.S., Sala I 
sent.  116825 
28.02.06 
“FLEITAS, ROSAURA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Titular del beneficio. Citación. Tercero obligado. Art. 94 C.P.C.C. 
Ante la solicitud del beneficio por parte de quien acredita su condición de convi-
viente en aparente matrimonio durante los dos años anteriores al fallecimiento del 
causante, resulta imprescindible la citación de la titular de la pensión ya otorgada 
-en su condición de viuda- como tercero interesado, en los términos del art. 94 
del C.P.C.C. La omisión en que incurre el organismo al no solicitarlo deviene in-
justificable, si se tiene en cuenta que su interés central ha de ser la eficiente ad-
ministración del régimen previsional a su cargo, evitando, en cuanto esté a su al-
cance, la proliferación de litigiosidad que afecta su desenvolvimiento. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110615 
18.11.05 
“CELARIO, AMALIA ARMANDA c/ A.N.Se.S. s/Impugnación de resolución” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Titular del beneficio. Citación. Tercero obligado. Art. 94 C.P.C.C. 
Ante la falencia de las partes (concubina que solicita la pensión y organismo ad-
ministrativo) que omitieron la citación de la viuda titular del beneficio, el juzgado 
se encontraba habilitado para integrar la litis de oficio, tal como lo dispone el se-
gundo párrafo del art. 89 del C.P.C.C., suspendiendo el desarrollo del proceso 
mientras se procedía a la citación de la litigante omitida; todo ello en acatamiento 
de lo establecido por el art. 34 inc. 5) y en ejercicio de las facultades ordenatorias 
e instructorias del art. 36 del mismo código. No haberlo hecho de ese modo, ni 
haber dado posibilidad de intervención alguna a la pensionista declarada con ca-
rácter previo al dictado de la sentencia que compromete su interés legítimo, su-
pone una clara violación a su derecho de defensa en juicio, que impone la decla-
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ración de su nulidad (arts. 169 y concs. C.P.C.C.). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110615 
18.11.05 
“CELARIO, AMALIA ARMANDA c/ A.N.Se.S. s/Impugnación de resolución” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 

HIJOS 
 
Hija incapacitada. Prueba. 
Surgiendo del recibo de haberes del causante que el organismo administrativo le 
abonaba la “asignación familiar por hijo incapacitado”, dicha circunstancia no 
puede ser dejada de lado toda vez que además de avalar -en el caso- las decla-
raciones testimoniales, resulta de vital importancia puesto que implica el recono-
cimiento de la A.N.Se.S. a la condición de la peticionante. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115692 
14.03.06 
"AGUIRRE, ELSA AIDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones" 
(H.-F.-L.) 
 
Hija incapacitada. Ausencia de recursos. Desequilibrio económico. 
Respecto a los recaudos que establece el art. 38 de la ley 18.037, ha de enten-
derse que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurren en 
aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos 
personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su eco-
nomía particular (cfr. C.S.J.N., sent. del 23.05.95, ”Ventavoli, Josefa Angélica”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115692 
14.03.06 
"AGUIRRE, ELSA AIDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones" 
(H.-F.-L.) 
 
 

VIUDA/O 
 
Acumulación de prestaciones. Topes. Confiscatoriedad. Ley 22.611, art. 2.  
Cuando la aplicación del tope dispuesto por el art. 2 de la ley 22.611 conduce a 
una merma confiscatoria del haber, que según doctrina sentada por el Tribunal se 
produce cuando aquél se ve reducido en más de un 15%, tal como fue sostenido 
en torno al art. 55 de la ley 18.037 (cfr. doctrina sentada a partir del caso “Baste-
ro, Benjamín, sent. del 16.08.89) -también resulta aplicable en autos-, deviene 
manifiestamente inconstitucional. En consecuencia, corresponde confirmar la 
sentencia de grado en cuanto ordenó reponer a la titular en el goce íntegro de 
ambas prestaciones y reintegrar las sumas que pudieran haberle sido retenidas. 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110676 
24.11.05 
“DI LEO, CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Restitución del beneficio – Cargos contra 
el beneficiario” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Acumulación de prestaciones. Topes. Confiscatoriedad. Ley 22.611, art. 2.  
Respecto al porcentaje de confiscatorieda, ha de entenderse que la existencia de 
diferencias que superen el 10% permitido por el art. 53 de la ley 18.037 sólo habi-
lita a tomar como base del reajuste la suma que excede de dicho porcentaje (cfr. 
voto del Dr. Laclau en “Szczupak, Sofía Rebeca”, C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 
16.08.89), debiendo efectuarse los cálculos en la forma allí indicada. (Disidencia 
del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110676 
24.11.05 
“DI LEO, CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Restitución del beneficio – Cargos contra 
el beneficiario” 
(F.-L.-P.L.) 
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Beneficio no peticionado. Otorgamiento. Improcedencia. 
Pese a desprenderse en forma indudable de lo informado por el C.M.F. que la 
causante se hallaba incapacitada a la fecha de su desvinculación laboral, le asis-
te razón al organismo al cuestionar que la sentencia de la anterior instancia haya 
acordado al viudo el beneficio de pensión, sin que éste lo haya peticionado en 
sede administrativa. Ello así, porque evidentemente el “a quo” se ha extralimitado 
al internarse en una materia ajena a la demanda y a su facultad decisoria, al tra-
tarse de un beneficio que no había sido peticionado ante la A.N.Se.S. como la ley 
lo prescribe. Esto, sin menoscabo de los derechos que aquél pueda invocar opor-
tunamente ante el organismo administrativo. (Del voto de la mayoría, argumento 
del Dr. Laclau. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111894 
08.03.06 
“DE BIASI, NELIDA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Beneficio no peticionado. Otorgamiento. Improcedencia. 
Le asiste razón al organismo al cuestionar que la sentencia de la anterior instan-
cia haya acordado al viudo el beneficio de pensión sin que éste lo haya peticio-
nado en sede administrativa. Ello así, máxime si la A.N.Se.S. aclaró que al ser -la 
incapacidad- una cuestión de previo y especial pronunciamiento, no correspondía 
expedirse sobre los restantes requisitos establecidos por las normas legales vi-
gentes. En tales circunstancias, de accederse por esta vía al beneficio pretendido 
por el cónyuge supérstite, se estaría soslayando la verificación de los restantes 
recaudos imprescindibles para el otorgamiento del mentado beneficio, tales como 
la inexistencia de deuda con el sistema. (Del voto de la mayoría, argumento del 
Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111894 
08.03.06 
“DE BIASI, NELIDA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Beneficio no peticionado. Otorgamiento. Improcedencia. 
El temperamento adoptado por el “a quo”, además de reconocer el derecho de la 
causante a la jubilación por invalidez, ordenó al organismo emitir nueva resolu-
ción otorgando al cónyuge supérstite el beneficio de pensión, amén de ajustado a 
derecho, se compadece con los principios procesales de inmediatez y de celeri-
dad y economía procesal, y tiende a evitar que suceda con éste lo ocurrido con 
su esposa, quien presentó el reclamo originario de jubilación por invalidez casi 
diez años antes, sin haber podido acceder en vida a la prestación solicitada, por-
que le fue reconocido su derecho luego de una extensa tramitación que debió 
seguir frente a la obstinada e improcedente oposición del organismo por la dene-
gatoria en la que aún hoy insiste. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111894 
08.03.06 
“DE BIASI, NELIDA c/ A.N.Se.S. s/Jubilación por invalidez” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 
 

PRESTACIONES 
 
 

CARGOS CONTRA EL BENEFICIARIO 

 
Reingreso a la actividad. Comunicación. Ley 6.653 de la Pcia. de Salta. 
Resulta ajustada a derecho la formulación de cargos efectuada por el organismo 
en uso de facultades propias, cuando el titular transgredió el principio de incom-
patibilidad (en el caso, establecido en los 74 y 78 de la ley 6.653 de la Pcia. de 
Salta), al omitir denunciar el reingreso a la actividad, y sin que exista fundamento 
que permita inducir la existencia de buena fe. Al respecto, cabe puntualizar que si 
bien es plausible la intención de mitigar el rigorismo de la ley en materia de segu-
ridad social cuando lo consienta una razonable interpretación del derecho aplica-
ble, no cabe decir lo mismo cuando tal propósito sólo puede cumplirse al precio 
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del apartamiento de la norma en debate (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.08.89, “Foras-
tieri, Rafael”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  117073 
15.03.06 
“GIMÉNEZ, ANTONIO ESTEBAN c/ Gobierno de la Provincia de Salta y otro 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
 
 

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA 

 
Vigencia. Pensión. Fecha de fallecimiento del causante.  
Encontrándose fuera de discusión que el Convenio de Transferencia del Sistema 
Previsional de la Pcia. de Río Negro al Estado Nacional fue celebrado en fecha 
31.05.96, que la aprobación del mismo se produjo mediante ley provincial san-
cionada el 06.06.96, y que ambos instrumentos fueron dictados con posterioridad 
a la fecha del fallecimiento del causante (en el caso, 26.05.96) que originó el de-
recho que se reclama en autos, corresponde confirmar lo decidido en la anterior 
instancia otorgando el beneficio y soslayando la aplicación de la ley 24.241. No 
enerva dicha conclusión la pretendida derogación retroactiva al 02 de mayo de 
1996 establecida por ley provincial nº 2.988 de la normativa previsional local, 
pues dicho cuerpo legal sólo entró en vigor a partir de su sanción, y por lo tanto, 
mal puede interpretarse que la norma local pueda haber quedado sin efecto an-
tes de la sanción de la ley que aprueba el convenio de transferencia en cuestión, 
e incluso, antes de la celebración misma de dicho instrumento. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111792 
28.02.06 
“AGUIRREZABALA, VERÓNICA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Pcia. de Salta. Resolución Provincial Bicameral. Fondo especial. Ley 6.719, art. 
41, inc. c). Pago. Responsabilidad. 
Si de las constancias de autos se desprende que el titular se acogió al beneficio 
establecido por la Resolución Provincial Bicameral (dictada el 08.07.94) de crea-
ción del Fondo Especial previsto en el art. 41, inc. c) de la ley 6.719, corresponde 
a la Provincia de Salta hacerse cargo del pago del monto total a determinarse, ya 
que la Nación está eximida del pago de las deudas anteriores -cfr. C.F.S.S., Sala 
I, sent. del 23.11.01, “Mimessi, Mario René c/ Estado de la Provincia de Salta”-. 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110665 
23.11.05 
“SARAVIA DAY, CARLOS ALBERTO c/ Provincia de Salta s/Cobro de pesos” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Pcia. de San Luis. Policía provincial. Ley 4.464, art. 2, inc. d). Descuento. 
Si bien es cierto que la ley 5.089 derogó la ley 4.464 -ambas de la provincia de 
San Luis-, también lo es que la misma ratificó en todos sus términos el convenio 
de transferencia del sistema previsional provincial a la Nación, y que en ese con-
venio se establece la vigencia de la ley 4.464 y el descuento del 8% que ha de 
efectuarse sobre el haber del personal retirado. Por ello, ha de concluirse que lo 
actuado por la A.N.Se.S., que asumiendo el compromiso que surge del referido 
convenio de transferencia otorgó al titular su beneficio conforme las pautas de la 
ley provincial 4.464 y dispuso -asimismo- el descuento del 8% indicado, resulta 
inobjetable, puesto que  cumplió con el otorgamiento de un beneficio de excep-
ción conforme las pautas establecidas en el ordenamiento legal que lo regla. Por 
tal motivo, no puede el recurrente pretender la suspensión del descuento dis-
puesto por el art. 2, inc. d) de la ley 4.464. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110424 
25.10.05 
“BARROSO, LIVORIO c/ A.N.Se.S. s/Personal militar y civil de las fuerzas arma-
das y de seguridad” 
(L.-F.-P.L.) 
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Pcia. de San Luis. Haberes previsionales. Reajuste. Caducidad. 
A partir del carácter integral e irrenunciable que el art. 14 bis. de la C.N. reconoce 
a los derechos de la seguridad social, no cabe atribuir causales de caducidad al 
no ejercicio temporáneo de los mismos (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 
04.08.93, "Pérez de Moretti, Asunción c/ C.N.P.I.C.y.A.C.), sin perjuicio, claro es-
tá, de la aplicación de la prescripción que pudiere corresponder en virtud de lo 
dispuesto por el art. 82 de la ley 18.037 -ahora art. 168 de la ley 24.241 (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 17.05.04, “Romero, Estela del Carmen”; ídem, Sala III, 
sent. del 15.12.04, “Scaglia, Edith Edelma María”). En consecuencia, correspon-
de revocar la sentencia de la anterior instancia que rechazó la solicitud de revi-
sión del importe de la prestación, por entender que ésta fue deducida una vez 
vencido el plazo de caducidad establecido por el art. 4 del Convenio de Transfe-
rencia del Sistema Previsional (de San Luis) a la Nación. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111269 
28.12.05 
“AGÜERO, MARTA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 

OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 
 
Pensión. Fallecimiento del causante. Fecha. Ley vigente. 
Corresponde confirmar la sentencia que rechazó el pedido de aplicación del art. 
43 de la ley 18.037, y otorgó el beneficio en virtud de la ley 24.241. Ello así, por-
que si bien es cierto que es un principio indiscutible que el derecho a la jubilación 
se rige por la ley vigente a la fecha de cesación de servicios -fundado en lo pres-
cripto por el art. 27 de la ley 18.037-, no lo  es menos que, conforme lo impone el 
citado cuerpo legal, el derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, para 
las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante. En tales 
circunstancias, habiendo acaecido el deceso en vigencia de la ley 24.241, devie-
ne aplicable al caso su normativa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110775 
12.12.05 
"GRANERO, HERMINIA IMELDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones" 
(P.L.-L.-F.) 
 
Pensión. Fallecimiento del causante. Fecha. Ley vigente. 
Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión personal sobre el tema de fondo, reitera-
damente expresada en casos análogos (cfr. entre otros, sent. del 13.03.95, “Her-
genreder, Alfonso”), razones de celeridad y economía procesal aconsejan hacer 
aplicación de la doctrina sustentada al respecto por la C.S.J.N. en el fallo del 
30.06.99, in re “Lozano, Nélida”. En consecuencia, corresponde revocar la sen-
tencia que denegó la pretensión de la actora que reclamó el otorgamiento del be-
neficio de pensión al amparo del art. 43, 3er. párrafo, de la ley 18.037, y ordenó 
al organismo el dictado de una nueva resolución con arreglo a la ley 24.241. (Di-
sidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110775 
12.12.05 
"GRANERO, HERMINIA IMELDA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones" 
(P.L.-L.-F.) 
 
 

PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO 
 
Restitución. Medida cautelar. Improcedencia. 
Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y 
ordenó la restitución de la prestación, así como la devolución de los haberes re-
tenidos al titular. Ello así, porque es principio uniformemente aceptado que co-
rresponde a los jueces extremar la prudencia en el otorgamiento de medidas que 
configuren un anticipo de jurisdicción favorable acerca del fallo final de la causa, 
lo que exige examinar con mayor atención los recaudos que hacen a su admisibi-
lidad (Fallos 316:1833). Además, al resolver planteos análogos, la C.S.J.N. ha 
sostenido que “la medida cautelar debe ser rechazada pues no se encuentra su-
ficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho invocado, máxime si se 
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tiene en cuenta que el Tribunal ha establecido que medidas como la requerida no 
proceden, en principio, respecto de actos administrativos y legislativos, habida 
cuenta de la presunción de validez que ostentan (cfr. “Río Negro, Pcia. de c/ 
E.N.” y “La Rioja, Pcia. de c/ E.N.”, ambas del 24.10.00). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 87943 
19.08.05 
“ROMERO CHACÓN, EDGAR DANIEL c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 

SOLICITUD DEL BENEFICIO 
 
Requisitos. Certificación de servicios. Error del empleador. 
Si a la fecha de solicitud del beneficio el titular cumplía con los requisitos exigidos 
por la normativa (en el caso, ley 3.900 de la Pcia. de San Luis) para acceder a al 
prestación, no corresponde que por un error del empleador (Poder Judicial de la 
citada provincia) en la confección de las planillas de certificación de servicios -
datos que debieron ser revisados por el organismo-, se vea perjudicado. Ello así, 
aún cuando el pedido de revisión haya sido presentado después de la fecha de 
corte establecida para el traspaso de las obligaciones previsionales de la provin-
cia a la Nación, ya que no puede resolverse que el derecho a solicitar la revisión 
del cómputo caducó cuando el actor había efectuado la primera presentación so-
licitando el beneficio dentro del plazo contemplado en el Convenio de Transfe-
rencia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 117052 
13.03.06 
“BARROSO RODRÍGUEZ, LÍA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(Ch.-M.-D.) 
 
 

TRANSFORMACIÓN DEL BENEFICIO 
 
Retiro transitorio por invalidez. 
El art. 34 bis, pto. 5 de la ley 24.241, en cuanto dispone que “las prestaciones de 
retiro por invalidez y/o pensión por fallecimiento del afiliado en actividad se otor-
garán a los afiliados cuya edad no exceda de 65 años”, como el inc. b) del art. 48 
de la misma norma, que concede el derecho al retiro por invalidez a quienes “no 
hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria ni se 
encuentren percibiendo la jubilación en forma anticipada”, no resultan de aplica-
ción cuando el titular accedió al retiro transitorio por invalidez (en el caso, a los 62 
años) y no se demostró que se encontrara percibiendo una jubilación anticipada. 
En tal sentido, cabe agregar que las dos disposiciones referidas sólo aluden al re-
tiro por invalidez, al que no califican de transitorio o definitivo, de modo que otor-
gado el primero, le asiste al retirado el derecho a ser reexaminado con arreglo al 
art. 50 de la ley 24.241. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 113219 
31.05.06 
“DOMÍNGUEZ, ERALDO PATROCINIO c/ A.N.Se.S. s/Restitución al régimen” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Retiro transitorio por invalidez. 
Resulta evidente la desconexión existente entre la materia regulada por el art. 97 
de la ley 24.241 -referido al cálculo del ingreso base y la prestación de referencia 
del causante para la determinación del haber de retiro por invalidez y de la pen-
sión por fallecimiento-, con lo establecido por el art. 2, ap. 8 del Dec. 526/95, en 
cuanto establece "si durante el período en que el afiliado se encontrare perci-
biendo retiro por invalidez reuniere los requisitos del art. 19 de la ley (PBU) le se-
rá sustituido el pago del retiro por el que le corresponda en virtud de la PBU, PC 
y PAP”. En esas condiciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la 
norma reglamentaria, por verificarse en ella una extralimitación en el ejercicio de 
las atribuciones que le otorga al Poder Ejecutivo el art. 99, inc. 2 de la C.N. Ade-
más, en el caso, también conduce a declarar la invalidez de la cláusula citada el 
resultado que se obtiene de su aplicación, la sustancial reducción que resulta en 
el importe de la prestación percibida antes de operarse su transformación (en el 
caso, de $ 2.573,88 a $ 1.391,63), lo que no se compadece con el debido respeto 
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al carácter integral e irrenunciable que atribuye el párrafo tercero del art. 14 bis la 
C.N. a los derechos de la seguridad social, a la vez que vulnera el derecho de 
propiedad amparado por su art. 17. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 113219 
31.05.06 
“DOMÍNGUEZ, ERALDO PATROCINIO c/ A.N.Se.S. s/Restitución al régimen” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Retiro transitorio por invalidez. 
Ante la novedosa situación que suscita la transformación del beneficio de retiro 
transitorio por invalidez en PBU, PC y PAP (la que no fue peticionada por el titu-
lar, sino que, cuando debía ser citado a reexamen por la Comisión Médica -art. 
50 de la ley 24.241- “Medicina Social Gerencia Control y Prevención de Fraude” 
alteró el curso del procedimiento, remitiendo nota a la UDAI correspondiente re-
quiriéndole informe de si el beneficiario cumplía con los requisitos necesarios pa-
ra convertir el beneficio en PBU, y efectuara dicha reconversión de corresponder 
tal prestación), el organismo debió poner en conocimiento del interesado las ne-
fastas consecuencias patrimoniales que podría acarrearle el cambio, de manera 
que no fuera inducido por error a formular un pedido en contra de sus intereseses 
(en el caso, el actor suscribió un nuevo formulario de iniciación de trámite, pero 
no seleccionó ninguna de las prestaciones que se indican en el punto I del mis-
mo). En consecuencia, y acreditado con el informe del C.M.F. -que suple con su 
reconocida suficiencia e imparcialidad el reexamen incumplido en la instancia 
admnistrativa- que el demandante reúne los recaudos del art. 48 inc. a) de la ley 
24.241, corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” dejando sin efecto la 
transformación dispuesta, ordenando al organismo el dictado de una nueva reso-
lución rehabilitando el retiro por invalidez desde que fue revocado, y declarando 
la inconstitucionalidad del art. 2, ap. 8, del Dec. 526/95. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 113219 
31.05.06 
“DOMÍNGUEZ, ERALDO PATROCINIO c/ A.N.Se.S. s/Restitución al régimen” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
 
Ley 22.929. Pensión. Ley 18.037, art. 43. 
El art. 43 de la ley 18.037 no resulta de aplicación respecto a regímenes especia-
les. En consecuencia, si el organismo otorgó el beneficio de pensión a la peticio-
nante por haberse producido el deceso del causante dentro los cinco años poste-
riores al cese en el servicio, por lo que lo consideró incapacitado en los términos 
de la normativa antes señalada, la pretensión de que se aplique el régimen de la 
ley 22.929 no puede tener acogida favorable. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fas-
ciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111215 
28.12.05 
“AMABILE CIBLIS, GRACIELA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Ley 22.929. Pensión. Ley 18.037, art. 43. 
Si bien la ley 22.929 fue derogada por la ley 23.966, conforme lo dispuesto por el 
art. 1 de la ley 24.019 su vigencia -conjuntamente con las de las leyes 23.026, 
23.794 y 22.124- fue restablecida (cfr. C.S.J.N., “Jaume, María Elena c/ 
I.N.P.S.”), y esa situación no se vio alterada por el Dec. 78/94, descalificado por 
inconstitucionalidad tanto por la C.F.S.S. cuanto por el Alto Tribunal. Desde ese 
punto de vista, habida cuenta que la muerte del causante se produjo dentro de 
los cinco años posteriores a su cese laboral, encontrándose vigente la ley 22.929, 
no existiría impedimento en admitir la conversión de la pensión otorgada al ampa-
ro de la ley 18.037 a aquélla normativa. Sin embargo, empece al progreso del re-
clamo la circunstancia debidamente comprobada en la causa -y no controvertido 
por la accionante- que las tareas desempeñadas por el trabajador en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica no eran las de investigador -recaudo indispensable 
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para hacer aplicable al sub examine la legislación especial de que se trata-, sino 
comunes, en su condición de técnico químico. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111215 
28.12.05 
“AMABILE CIBLIS, GRACIELA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia. 
La acción de amparo resulta la vía idónea para esclarecer la solicitud de inscrip-
ción en el Programa Jefes de Hogar (Dec. 565/02). Ello así, porque el carácter 
alimentario de la cuestión en debate impone adherir al criterio que sostiene la 
doctrina (cfr. Rivas, Adolfo, "El Amparo y La Nueva Constitución Argentina", L.L. 
1994-E, 1330; Palacio, Lino E., "La Pretensión de Amparo en la Reforma Cons-
titucional de 1994", L.L. 1995-D, 1237) con referencia a que la ley 16.986 y, en 
modo preciso, toda la jurisprudencia habida en su consecuencia, ha sido modifi-
cada por imperio de la reforma de la Ley Fundamental, tanto en función de lo 
normado por el art. 43, cuanto por las respectivas cláusulas de los tratados inter-
nacionales que, por disposición del art. 75, inc. 22 de la Carta Magna, revisten je-
rarquía constitucional. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114591 
18.11.05 
“SALES, ANDRÉS JULIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo 
s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-H.) 
 
Programa Jefes de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia. 
El Dec. 1506/04 prorrogó tanto la “Emergencia Ocupacional Nacional”, como el 
“Programa Jefes de Hogar”, conforme los términos del Dec. 565/02. La posterga-
ción de la vigencia de dicho plexo normativo, que regula y define todos los aspec-
tos de un cuadro circunstancial protectorio en cuyo alcance expresamente solici-
tan ser incluidos los accionantes, tornan arbitrarios e ilegítimos los fundamentos 
vertidos por la Administración -con respaldo en aspectos presupuestarios y la 
transferencia de los beneficiarios del Programa a la órbita del Ministerio de Desa-
rrollo Social- para denegar la inscripción; acarreando con su actuar la vulneración 
del derecho a la igualdad consagrado en el art. 16 de nuestra Carta Magna, y 
primordialmente, la “protección integral de la familia” (art. 14 bis. C.N.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114591 
18.11.05 
“SALES, ANDRÉS JULIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo 
s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-H.) 
 
Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.  Incorporación. Medida cautelar. 
Procedencia. 
Sin perjuicio del criterio reiteradamente sostenido por el Tribunal (cfr. C.F.S.S. 
Sala I, “Coronado, Carlos”, entre otros) respecto a que “es improcedente el dicta-
do de una medida cautelar cuyo contenido coincida con el objeto principal del 
amparo solicitado, pues la celeridad de este último obsta, en principio, a la confi-
guración del peligro en la demora”, la naturaleza alimentaria del objeto que se re-
clama (inscripción en el Programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados) ame-
rita confirmar lo resuelto por el “a quo”, que hizo lugar a la medida cautelar solici-
tada y ordenó a la demandada que permita la inscripción de la peticionante en el 
programa de referencia y, asimismo, proceda a otorgarlo en caso de encontrar 
reunidos los requisitos exigidos por la normativa aplicable al caso. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 67192 
30.06.06 
“LUBO, MIRIAM CARMEN c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
s/Amparos y sumarísimos” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Programa Jefes y Jefas de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia. 
No habiendo cesado las causales que dieron origen a la creación del Programa 
Jefes y Jefas de Hogar, ni surgiendo de las distintas resoluciones que lo regla-
mentaron una fecha límite para inscribirse, le corresponde a la peticionante el de-
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recho de poder anotarse en el referido programa, implementado por el Dec. 
565/02. Ello sin perjuicio de que la autoridad de aplicación verifique los controles 
normados en el mismo. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110934 
16.12.05 
“LUJÁN, NANCY MÓNICA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarí-
simos” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Programa Jefes y Jefas de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia. 
La emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y 
cambiaria dispuesta por el art. 1 de la ley 25.561 y sus modificatorias, fue prorro-
gada hasta el 31.12.05. Por otro lado, el Programa Jefes y Jefas de Hogar fue 
adoptado -conjuntamente con otras medidas, como las mencionadas anterior-
mente- a fin de paliar la crítica situación generada por el elevado desempleo. Va 
de suyo, entonces, el reconocimiento del poder administrador en el sentido de 
que la emergencia ocupacional que generó ese conjunto de medidas aún subsis-
te, al igual que la vigencia del referido Programa, extendida por el Dec. 1505/04 
hasta el 31.12.05. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110934 
16.12.05 
“LUJÁN, NANCY MÓNICA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarí-
simos” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Programa Jefes y Jefas de Hogar. Dec. 565/02. Incorporación. Procedencia. 
La limitación presupuestaria y la invocada desnaturalización del alcance con que 
el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ampara el ejer-
cicio de ese tipo de derechos (circunscripta “en la mediada de los recursos dis-
ponibles” de los Estados Parte), no constituyen óbice al progreso de la acción por 
la que se pretende obtener la inclusión como beneficiario del Programa Jefes y 
Jefas de Hogar. Para sustentar dicha afirmación cabe reiterar lo expresado en el 
pto. III de los considerandos del fallo por el que el Tribunal rechazó la apelación 
dirigida por la demandada contra la medida cautelar (sent. int. 88914 del 
31.10.05), y destacar un hecho de público y notorio, cual es que la recaudación 
fiscal ha desbordado las previsiones presupuestarias (cfr. notas “Abad abrió en 
Diputados la discusión del Presupuesto 2006”, Infobae del 28.10.05; “Hasta abril 
no se hará ningún gasto extra”, Página 12 del 29.10.05 y “El Gobierno frena el al-
za del gasto para atacar la inflación”, La Nación del 29.10.05). (Del voto del Dr. 
Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110934 
16.12.05 
“LUJÁN, NANCY MÓNICA c/ P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/Amparos y sumarí-
simos” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Pcia. de La Rioja. Leyes 5.792 y 6.154. Haberes previsionales. Topes. Ley 
24.463, art. 9. Inaplicabilidad. 
Por el art. 25 de la ley 25.239 fue modificada la escala de deducciones de habe-
res del inc. 2 del art. 9 de la ley 24.463, tanto para beneficiarios del sistema na-
cional como también para los de las ex Cajas Previsionales Provinciales transfe-
ridas a la A.N.Se.S. Por ello, tratándose de una jubilación excepcional otorgada al 
amparo del art. 2, inc. b) de la ley 5.792 ampliada por ley 6.154 (ambas de la 
Pcia. de La Rioja), razones de estricta igualdad de tratamiento llevan a sostener 
idéntico criterio al sustentado en casos análogos, en los que se trató la aplicación 
de esas disposiciones a prestaciones otorgadas en el ámbito nacional al amparo 
de regímenes especiales cuya movilidad vincula el haber con la evolución de los 
sueldos en actividad (vg. leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 
23.682, 23.895, 24.018, 24.019), donde se determinó que el art. 9 de la ley 
24.463 no resultaba aplicable, conforme lo opinado por la Fiscalía General nº 2 
en autos “Müller, Hans Otto”. En consecuencia, corresponde confirmar la senten-
cia del “a quo” que hizo lugar a la acción de amparo promovida por el titular, y or-
denó a la A.N.Se.S. el cese inmediato de la limitación de la prestación a la suma 
de $ 3.100 por aplicación del tope previsto en el referido art. 9 de la ley 24.463. 
C.F.S.S., Sala III 
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sent. 111699 
23.02.06 
“RIVERO, FÉLIX ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

RENTA VITALICIA PREVISIONAL 
 
 
Legitimación pasiva. Acción de amparo. Improcedencia. 
Para analizar la viabilidad de la acción de amparo por la que se persigue el pago 
de una renta vitalicia, resulta imprescindible determinar el legitimado pasivo para 
obrar. En consecuencia, si al contestar el informe del art. 8 de la ley 16.986, la 
entidad contra quien se dirigió la acción manifestó ser totalmente ajena a quien 
firmó -con el reclamante- el contrato que genera la demanda, ha de concluirse 
que la acción de amparo resulta inadmisible por resultar evidente que la dilucida-
ción de la cuestión requiere la producción de un mayor debate y prueba de tales 
aspectos, no susceptibles de ser analizadas en el marco del prieto proceso regu-
lado a través de la referida ley 16.986. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sa-
la). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89460 
19.12.05 
“CARULLA, PATRICIO AUGUSTO Y OTROS c/ Banco HSBC Bank Argentina 
S.A. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
 
 

RIESGOS DEL TRABAJO 
 
 
Accidente “in itinere”. Ley 24.557, art. 6. Recorrido habitual. Alteración. 
Si bien la detención del actor en casa de su madre para dejar el automóvil en que 
se desplazaba y continuar el viaje a su domicilio en una moto no aparece como 
irrazonable ni se aparta de lo normado por el art. 6 de la ley 24.557 -máxime con-
siderando que se domicilia a pocas cuadras del lugar, que no cuenta con cochera 
propia y que era la modalidad habitual utilizada para realizar con comodidad el 
viaje hacia y desde el lugar de trabajo-, no corresponde atribuirle naturaleza labo-
ral al accidente  denunciado (en el caso, asalto en el que recibió un disparo de 
arma de fuego) si de la prueba testimonial se desprende que desde que el damni-
ficado llegó a casa de su madre hasta que sucedió el siniestro (al sacar la moto a 
la calle) transcurrieron por lo menos cuarenta y cinco minutos, lo que permite in-
ferir que no se limitó a ingresar el auto al garage y sacar la moto para continuar 
su trayecto, sino que prolongó su permanencia en el domicilio materno durante 
ese tiempo en interés propio, y dicha demora resultó determinante para la ocu-
rrencia del evento dañoso.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116514 
26.12.05 
“SEGURADO, HÉCTOR OSVALDO c/ Libetry A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Comisiones médicas. Facultades. Alcances. 
Más allá de todo juicio de valor que pueda hacerse sobre la conveniencia del 
procedimiento instaurado por la ley 24.557 para hacer valer un reclamo por acci-
dente de trabajo o enfermedades profesionales, lo cierto es que en la instancia 
administrativa las Comisiones Médicas han sido encargadas de determinar la na-
turaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, el carácter y grado 
de la incapacidad y el contenido y alcances de las prestaciones en especie, que-
dando facultadas para ello -al decir de la ley “en las materias de su competencia”- 
a “resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la A.R.T. y el damnifi-
cado o sus derechohabientes” (art. 21, apartados 1 y 2 de la ley 24.557), pudien-
do valerse para ello de dictámenes jurídicos previos (cfr. pto. 5 del art. 21 ya cita-
do, agregado por el Dec. 1278/01). En ese orden, sus decisiones constituyen au-
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ténticos actos administrativos de alcance jurisdiccional (cfr. Ackerman, Mario E. y 
Maza, Miguel A., “Ley sobre Riesgos del Trabajo”, pág. 246 y ss) y, como tales, 
revisables en sede judicial como condición indispensable para su adecuación al 
orden constitucional. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89999 
28.12.05 
“SEGOVIA, RAQUEL HAYDEE c/ Liberty A.R.T. s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 24.557. Indiferencia de la concausa. 
La L.R.T. no contiene una disposición análoga a la del art. 2, tercer párrafo de la 
ley 24.028, que conduzca de modo expreso a excluir la aplicación de la teoría de 
la “indiferencia de la concausa” a todas las contingencias y situaciones cubiertas 
por la misma en su art. 6, modificado por el Dec. 1278/00. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89999 
28.12.05 
“SEGOVIA, RAQUEL HAYDEE c/ Liberty A.R.T. s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 24.557. Indiferencia de la concausa. 
La hipótesis contemplada en el inc. b) del pto. 3 del art. 6 de la ley 24.557, consti-
tuye una exclusión parcial de responsabilidad fundada en una acotada excepción 
a la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa, que exige para su 
procedencia la acreditación de la preexistencia de la incapacidad mediante exa-
men preocupacional, cumplido según las condiciones indicadas. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89999 
28.12.05 
“SEGOVIA, RAQUEL HAYDEE c/ Liberty A.R.T. s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 24.557. Indiferencia de la concausa. 
No habiéndose acompañado examen preocupacional, corresponde descartar la 
preexistencia invocada por la aseguradora, toda vez que a estar a lo dispuesto 
por el art. 6, ap. 3 pto. b) de la ley 24.557, la acreditación mediante aquel examen 
-efectuado según las pautas establecidas por la Autoridad de Aplicación- deviene 
en condición ineludible para que las incapacidades preexistentes a la iniciación 
laboral queden excluidas de los alcances de la misma ley. No empece a dicha 
conclusión el informe del C.M.F., por cuanto una vez descartadas la preexistencia 
y la exclusión de la teoría de la indiferencia de la concausa, que el accidente de 
trabajo haya puesto en descubierto la sintomatología de la patología comproba-
da, es causa suficiente para que el damnificado resulte amparado por la L.R.T., 
aún cuando al decir del C.M.F., “no amerita identidad suficiente para ser la causal 
productora”. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89999 
28.12.05 
“SEGOVIA, RAQUEL HAYDEE c/ Liberty A.R.T. s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Incapacidad. Reclamo. Prescripción. Ley 24.557, art. 44. 
Corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la A.R.T., si a 
la fecha de solicitud de intervención del Comisión Médica requerida por el actor 
se encontraba vencido el plazo de dos años previsto por el art. 44 de la ley 
24.557, computado tanto desde la primera manifestación invalidante, cuanto de la 
fecha del alta médica. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110396 
25.10.05 
“AQUINO, RAMÓN LISANDRO c/ Provincia A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Incapacidad. Reducción. Incapacidad preexistente. 
No resulta atendible la impugnación dirigida contra el dictamen del Cuerpo Médi-
co Forense, por la cual la A.R.T. pretende reducir la magnitud de la incapacidad 
reconocida por el accidente de autos mediante el cómputo de una incapacidad 
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preexistente, la que no fue esgrimida ni acreditada en tiempo y forma (en el caso, 
fue presentada por la A.R.T. junto al pedido de aclaratoria del pronunciamiento 
de la Comisión Médica Jurisdiccional, pese a tener conocimiento desde el año 
anterior, del fallo que fijaba la incapacidad del actor por una contingencia ocurrida 
con antelación). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111424 
18.12.05 
“RODRÍGUEZ, PABLO c/ La Caja A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Intereses. Tasa pasiva. 
A partir de la fecha del accidente, corresponde calcular los intereses a la tasa pa-
siva promedio mensual que publica el B.C.R.A. (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.06.02, 
“López, Antonio Miguel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.”; ídem, 
sent. del 17.04.94, “Banco Sudameris S.A. y otros c/ Belkam S.A. y otros.”) 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115459 
01.03.06 
“DE CARLO, DIEGO C/ C.N.A. A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-H.-F.) 
 
Ley 24.557. Acuerdo de partes. Homologación. Dec. 717/96, art. 19. 
El art. 19 del Dec. 717/96 -reglamentario de la L.R.T.- contempla la posibilidad de 
que las Comisiones Médicas homologuen los eventuales acuerdos a que puedan 
arribar las partes en caso de verificarse su compatibilidad con las pautas atinen-
tes a la evaluación de las incapacidades y al listado de enfermedades profesiona-
les (cfr. Mario E. Ackerman – Miguel A. Mazza, “Ley sobre riesgos del trabajo - 
Aspectos constitucionales y procesales”, págs. 367 y ss). De ello se colige que no 
es improcedente la homologación de acuerdos arribados por las partes con la 
aplicación del régimen de la L.R.T., claro está que una vez verificado en cumpli-
miento de los recaudos apuntados, tarea que estando la causa radicada en la 
instancia judicial, habrá de encomendarse al Cuerpo Médico Forense. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89531 
20.12.05 
“MARTÍNEZ, CARLOS ALEJANDRO c/ Unión Berkley Cía. de Seguros S.A. y 
otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557. Acuerdo de partes. Homologación. Dec. 717/96, art. 19. 
En uso de las atribuciones que confiere al Tribunal el art. 36 del C.P.C.C., y con 
arreglo al art. 46, pto. 1 de la ley 24.557, resulta apropiado remitir las actuaciones 
al Cuerpo Médico Forense, a fin de que informe si el acuerdo al que arribaron las 
partes -y del que solicitan su homologación-, referido al grado de incapacidad que 
presenta el actor, resulta compatible con las disposiciones reglamentarias aplica-
bles (Dec. 717/96, art. 19). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89531 
20.12.05 
“MARTÍNEZ, CARLOS ALEJANDRO c/ Unión Berkley Cía. de Seguros S.A. y 
otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
En función de la doctrina emanada del fallo de la C.S.J.N. “Castillo, Ángel Santos 
c/ Cerámica Alberdi S.A.” -sent. del 07.09.04-, corresponde acoger favorablemen-
te la petición del actor que, al impugnar judicialmente la resolución emanada de 
la C.M.C., requirió la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 
24.557, la remisión de las actuaciones a la Cámara del Trabajo de la jurisdicción 
(en el caso, Rosario) y, por ende, que se declarara la incompetencia de la 
C.F.S.S. para conocer en autos. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Pocla-
va Lafuente, por la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89448 
16.12.05 
“MEDINA, GERÓNIMO JORGE c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
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Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
Ante el planteo de inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1) de la ley 24.557, corres-
ponde aplicar la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo “Castillo, Ángel San-
tos c/ Cerámica Alberdi S.A.” -sent. del 07.09.04-, en la que se estableció que el 
artículo referido es inconstitucional en cuanto dispone la competencia de la justi-
cia federal para entender en los recursos deducidos contra los dictámenes de las 
comisiones médicas provinciales, pues no es aceptable que la Nación pueda, al 
reglamentar materias propias del derecho común -en el caso, accidentes labora-
les-, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el art. 75, 
inc. 12 de la C.N., ya que lo contrario implicaría reconocer que las pautas limitati-
vas que fija la Carta Magna cuando se trata de derecho común, referidas a la 
aplicación de esas normas por los tribunales de provincia si las cosas o personas 
caen bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser dejadas de lado por la mera 
voluntad del legislador. El citado fallo concluye expresando que la ley 24.557 “ha 
producido dos consecuencias incompatibles con la C.N.: impedir que la justicia 
provincial cumpla la misión que le es propia y, desnaturalizar la del juez federal al 
convertirlo en magistrado de ‘fuero común’”. En consecuencia, corresponde de-
clarar la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1) de la ley 24.557 y la competencia 
de la justicia provincial pertinente. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. 
Laclau-. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89448 
16.12.05 
“MEDINA, GERÓNIMO JORGE c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
Si lejos de haber preterido la intervención de las comisiones médicas prevista por 
el art. 21 de la ley 24.557 y su Dec. Reg. 717/96, modificado por el Dec. 491/97, 
el actor llevó su reclamo a la Comisión Médica Local, con arreglo a la peculiar or-
ganización de competencia y de acceso a la jurisdicción propias del régimen de 
riesgos laborales, que habilita al reexamen de lo actuado por las comisiones mé-
dicas por la justicia federal; y ante lo resuelto en alzada por C.M.C. que lo declaró 
no incapacitado por el infortunio de autos, dedujo apelación ante la C.F.S.S. plan-
teando la inconstitucionalidad del art. 46, pto. 1, de la ley 24.557 y la incompeten-
cia del tribunal federal, corresponde concluir que no resulta aplicable en autos la 
doctrina sentada por la Excma. C.S.J.N. in re “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica 
Alberdi S.A.” -sent. del 07.09.04- por diferir sustancialmente de las particularida-
des tenidas en cuenta por el Alto Tribunal al emitir dicho pronunciamiento. En 
consecuencia, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del referi-
do art. 46, pto. 1 de la ley 24.557 y la incompetencia de la C.F.S.S. para conocer 
en el caso. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89448 
16.12.05 
“MEDINA, GERÓNIMO JORGE c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
Amén de la razón del lugar, la materia y las personas, ha sido frecuente en nues-
tra legislación habilitar la competencia de la justicia federal con asiento en el inte-
rior del país y en la propia Capital Federal para conocer “en recursos deducidos 
contra resoluciones dictadas por organismos de la Administración” de naturaleza 
jurisdiccional (cfr. Lino Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tº II, pág. 488 y ss). Por 
ello, más allá de cualquier juicio de valor que pudiere formularse sobre la oportu-
nidad y conveniencia del procedimiento creado por la ley 24.557 para hacer valer 
un reclamo vinculado con una contingencia de las comprendidas en su ámbito, 
incluido lo referido a la intervención obligada de las comisiones médicas creadas 
para su resolución en instancia administrativa, lo cierto es que la competencia de 
la justicia federal no resulta carente de sentido, ni contraria a la forma federal de 
gobierno consagrada por nuestra Constitución Nacional, en la medida que la ins-
tancia judicial de revisión versa sobre resoluciones dictadas por organismos ad-
ministrativos de naturaleza jurisdiccional. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89448 
16.12.05 
“MEDINA, GERÓNIMO JORGE c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
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(P.L.-F.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
La competencia revisora de la justicia federal atribuida por el art. 46, pto. 1, de la 
ley 24.557, resulta especialmente indicada para el caso en que el actor, en ejer-
cicio de la opción prevista por la norma de referencia, apeló la resolución de la 
C.M.J., para lograr la pronta dilucidación de las controversias suscitadas y permi-
tir el más inmediato acceso a quien demanda a las prestaciones dinerarias y en 
especie que pudieren -eventualmente- corresponderle, todo ello en consonancia 
con el carácter tuitivo que indisolublemente revisten el derecho del trabajo y el de 
la seguridad social y proclama el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional, cuyo 
carácter de legislación común reconocida por el art. 75, inc. 12 de la Carta Magna 
no se pone el tela de juicio. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89448 
16.12.05 
“MEDINA, GERÓNIMO JORGE c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
Si lejos de haber preterido la intervención de las comisiones médicas prevista por 
el art. 21 de la ley 24.557 y su Dec. Reg. 717/96, modificado por el Dec. 491/97, 
el actor llevó su reclamo a la Comisión Médica Jurisdiccional, con arreglo a la pe-
culiar organización de competencia y de acceso a la jurisdicción propias del ré-
gimen de riesgos laborales, que habilita al reexamen de lo actuado por las comi-
siones médicas por la justicia federal; y más aún, ante el resultado adverso en 
esa instancia, hizo uso de la opción de recurrir ante el juzgado federal en ejerci-
cio de la opción prevista por el art. 46, pto. 1, de la L.R.T., cuya validez y aplica-
ción no fue cuestionado por las partes, corresponde concluir que no resulta apli-
cable en autos la doctrina sentada por la Excma. C.S.J.N. in re “Castillo, Ángel 
Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” -sent. del 07.09.04- (en el caso, el Juez Federal 
interviniente, haciendo mérito del referido precedente, declaró de oficio la incons-
titucionalidad del art. 46 de la L.R.T. y, en consecuencia, su incompetencia para 
seguir entendiendo de la causa, cuyo archivo dispuso de conformidad con el inc. 
1 del art. 354 del C.P.C.C.). (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Fasciolo-. 
El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 90801 
13.03.06 
“PAZ, JOSÉ AUGUSTO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
Amén de la razón del lugar, la materia y las personas, ha sido frecuente en nues-
tra legislación habilitar la competencia de la justicia federal con asiento en el inte-
rior del país y en la propia Capital Federal para conocer “en recursos deducidos 
contra resoluciones dictadas por organismos de la Administración” de naturaleza 
jurisdiccional (cfr. Lino Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tº II, pág. 488 y ss). Por 
ello, más allá de cualquier juicio de valor que pudiere formularse sobre la oportu-
nidad y conveniencia del procedimiento creado por la ley 24.557 para hacer valer 
un reclamo vinculado con una contingencia de las comprendidas en su ámbito, 
incluido lo referido a la intervención obligada de las comisiones médicas creadas 
para su resolución en instancia administrativa, lo cierto es que la competencia de 
la justicia federal no resulta carente de sentido, ni contraria a la forma federal de 
gobierno consagrada por nuestra Constitución Nacional, en la medida que la ins-
tancia judicial de revisión versa sobre resoluciones dictadas por organismos ad-
ministrativos de naturaleza jurisdiccional. (Del voto de la mayoría -argumento del 
Dr. Fasciolo-. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 90801 
13.03.06 
“PAZ, JOSÉ AUGUSTO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
La competencia revisora de la justicia federal atribuida por el art. 46, pto. 1, de la 
ley 24.557, resulta especialmente indicada para el caso en que el actor, en ejer-
cicio de la opción prevista por la norma de referencia, apeló la resolución de la 
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C.M.J., para lograr la pronta dilucidación de las controversias suscitadas y permi-
tir el más inmediato acceso a quien demanda a las prestaciones dinerarias y en 
especie que pudieren -eventualmente- corresponderle, todo ello en consonancia 
con el carácter tuitivo que indisolublemente revisten el derecho del trabajo y el de 
la seguridad social y proclama el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional, cuyo 
carácter de legislación común reconocida por el art. 75, inc. 12 de la Carta Magna 
no se pone el tela de juicio. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Fasciolo-. 
El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 90801 
13.03.06 
“PAZ, JOSÉ AUGUSTO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
Si bien correspondería aplicar la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo “Cas-
tillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” -sent. del 07.09.04-, en la que se es-
tableció que el art. 46, inc. 1) de la ley 24.577 es inconstitucional en cuanto dis-
pone la competencia de la justicia federal para entender en los recursos deduci-
dos contra los dictámenes de las comisiones provinciales (en el caso, el “a quo” 
declaró de oficio la inconstitucionalidad del referido art. 46 y decretó la incompe-
tencia del Juzgado Federal a su cargo para entender en las actuaciones), cabe 
destacar que, por otra parte, en dicho fallo el Alto Tribunal estableció una diferen-
cia entre los casos en que la inconstitucionalidad de la norma haya sido peticio-
nada por alguna de las partes -situación en la que es procedente su declaración- 
y aquellos otros en los que el juzgador ha declarado de oficio la inconstitucionali-
dad, en los cuales la causa ha de seguir siendo tramitada en el fuero federal. En 
consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y devolver las 
actuaciones al juzgado de origen, a sus efectos. (Del voto de la mayoría -
argumento del Dr. Laclau-. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 90801 
13.03.06 
“PAZ, JOSÉ AUGUSTO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad. Caso “Castillo”. 
No puede dejarse de lado el pronunciamiento de la C.S.J.N. in re “Castillo, Ángel 
Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (sent. del 07.09.04), que declara la inconstitu-
cionalidad del art. 46 de la ley 24.557 en tanto “la norma no contiene disposición 
expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones”. Por otra parte, 
establece que “la ley regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, 
de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad 
federal para sustentar una declaración de tal naturaleza”. En consecuencia, co-
rresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que declaró de oficio la inconstitu-
cionalidad del art. 46 de la ley 24.557. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 90801 
13.03.06 
“PAZ, JOSÉ AUGUSTO c/ Provincia A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.557, art. 6, pto. 3, inc. b). Incapacidad preexistente. Examen preocupacio-
nal. 
No cabe admitir la eximente de responsabilidad contemplada en el art. 6, pto. 3, 
inc. b) de la ley 24.557, si no se acompañó el examen preocupacional efectuado 
según las pautas establecidas por la Autoridad de Aplicación, condición que de-
viene ineludible para que las incapacidades preexistentes a la iniciación de la re-
lación laboral queden excluidas de los alcances de la misma ley (cfr. C.F.S.S., 
Sala III, sent. del 05.11.99, “Strozzi, Hugo José c/ Asociart A.R.T.”; ídem, sent. 
del 08.05.00, “Dos Santos Leguisamón, Julio César c/ Liberty A.R.T.”). (Del voto 
de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110885 
15.12.05 
“MAIDANA, VICTOR JORGE c/ Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
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Ley 24.557, art. 6, pto. 3, inc. b). Incapacidad preexistente. Examen preocupacio-
nal. 
Corresponde confirmar el dictamen de la C.M.C. que determinó que el actor no 
presenta incapacidad laboral por el accidente de trabajo denunciado, si del infor-
me del Cuerpo Médico Forense se desprende que la afección sufrida por aquél 
“no encuadra en la figura de la enfermedad inculpable ni como enfermedad pro-
fesional a pesar de que a los 48 años es común encontrar evidencias de espondi-
loartrosis”. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110885 
15.12.05 
“MAIDANA, VICTOR JORGE c/ Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Prescripción. Ley 24.557, art. 44. 
Resulta razonable presumir que el titular, a la fecha del alta médica, tenía cono-
cimiento de su estado de salud y, por ende, estaba en condiciones de requerir las 
prestaciones legales. En consecuencia transcurrido en exceso el plazo de dos 
años dispuestos por el art. 44 de la ley 24.557, corresponde declarar prescripto la 
acción intentada. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114756 
09.12.05 
“BULLOQUE, ALEJANDRO GUILLERMO LUIS c/ Liberty A.R.T s/Ley 24.557” 
(F.-H.-L.) 
 
Prescripción. Ley 24.557. Interrupción. Reclamo fundado en la ley civil. 
Surgiendo de las constancias pormenorizadas de autos que el fallo con que la 
Cámara del Trabajo de Córdoba puso fin a la demanda incoada por el trabajador 
contra el empleador asegurado por la A.R.T. -en procura de obtener reparación 
por los daños causados por las mismas contingencias que dieron origen a la pre-
sente acción, pero con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil- no 
importó un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de fondo, sino sólo el re-
chazo de la acción por estricta aplicación de la ley 24.557 y, más precisamente, 
de su art. 39, ha de concluirse que lo así resuelto constituye una declaración de 
incompetencia para conocer, hipótesis que no es óbice al efecto interruptivo de la 
prescripción dispuesto por el art. 3986 del Código Civil. Sumado a ello que no se 
configura en el sub examine ninguna de las causales contempladas por el art. 
3987 del mismo ordenamiento legal, que impedirían tener por no producido el 
efecto en cuestión, corresponde admitir el efecto, y revocar la sentencia que re-
chazó la demanda declarando la prescripción de la acción dirigida contra la ase-
guradora, con basamento en la ley 24.557. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110497 
08.11.05 
“CARDOZO, HÉCTOR c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L. 
 
Prescripción. Ley 24.557. Interrupción. Reclamo fundado en la ley civil. 
La demanda iniciada en base a lo normado por los arts. 1109 y 1113 del Código 
Civil, no interrumpe la prescripción de una nueva acción fundada en la ley 
24.557. Ello así, puesto que se trata de dos acciones de naturaleza diversa que 
fijan -cada una de ellas- distintas responsabilidades, y están sujetas a regímenes 
procesales diferentes. En consecuencia, corresponde confirmar el pronuncia-
miento de la anterior instancia que declaró la prescripción de la acción basada en 
la ley 24.557, si entre el cese laboral del actor y la presentación del reclamo ante 
la A.R.T. había transcurrido el plazo de dos años indicado por el art. 44 de la 
norma referida. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 110497 
08.11.05 
“CARDOZO, HÉCTOR c/ Liberty A.R.T. S.A. s/Ley 24.557” 
(L.-F.-P.L.) 
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SERVICIO EXTERIOR, PERSONAL DEL 
 
 
Ley 22.731. Régimen de capitalización. Opción. Acción declarativa. Improceden-
cia. 
El régimen de la ley 22.731, cuya declaración de pertenencia persigue el peticio-
nante, no resulta posible dentro del régimen de capitalización. Ello así, en razón 
de la propia naturaleza del mismo que, al consagrar la proporcionalidad con el 
haber de actividad, necesariamente se excluye de la capitalización, ya que lo que 
se percibirá en este último son los ahorros acumulados, además de la prestación 
básica universal y la prestación compensatoria a cargo del régimen de reparto. 
En tal inteligencia, la decisión del “a quo” que rechazó la acción declarativa no 
aparece antojadiza, ya que -sin perjuicio del allanamiento de la accionada- la 
permanencia en el sistema de capitalización impide la declaración pretendida en 
razón de la incompatibilidad antes aludida. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 114402 
04.11.05 
“SANCHIS MUÑOZ, JOSÉ c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Exterior y Culto” 
(L.-F.) 
 
 
 

SERVICIOS 
 
 

RECONOCIMIENTO 
 
Prueba. Aportes. Ley 18.037, art. 24. 
Se ajusta a derecho la decisión del “a quo” que, tras haber ponderado la prueba 
testimonial, y ante la ausencia de prueba documental, tuvo por acreditados los 
servicios que el accionante denunció haber prestado, sin que ello implique el in-
greso de los aportes y las contribuciones correspondientes, y ordenó al organis-
mo el dictado de una nueva resolución acerca de la prestación reclamada al am-
paro de la ley 24.241 (PBU-PC-PAP). En ese orden de cosas, resulta improce-
dente la invocación del art. 24 de la ley 18.037 para obtener que los mentados 
servicios sean reconocidos “con aportes”, habida cuenta que dicha disposición 
sólo prevé que aunque el empleador no ingresare los aportes retenidos y las con-
tribuciones a su cargo, el afiliado conservará el derecho al cómputo de los servi-
cios y remuneraciones; y lo decidido en la anterior instancia, lejos de contrariar 
los términos de esa normativa, se ajusta a la misma en cuanto reconoce al afilia-
do el derecho al cómputo de los servicios ante la inexistencia de constancias del 
ingreso de las cotizaciones pertinentes. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere 
el Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111842 
28.02.06 
“AVILA, JUSTO ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(L.-F.-P.L.) 
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II- PROCEDIMIENTO 
 
 
 

ACCIÓN DE AMPARO 
 
Actos de particulares. Persona jurídica de derecho privado. 
Tratándose de una acción de amparo contra actos de particulares (art. 321, inc. 
2, C.P.C.C.), y atento a la personalidad jurídica de derecho privado que reviste la 
entidad demandada (art. 33, inc. 2 del Código Civil), las actuaciones debieron en-
causarse en el procedimiento sumarísimo, y no tramitar -como erróneamente se 
hizo- bajo lo normado por la ley 16.986. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115492 
02.03.06 
“GRILLO, NAZZARENO c/ O.S.P.R.E.R.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-H.) 
 
Recursos. Apelación. Interposición. Plazo. 
Deviene extemporánea la apelación interpuesta fuera del plazo previsto en el art. 
15 de la ley 16.986. Ello así, porque tratándose de un plazo fijado en horas, de-
ben computarse todas y hora a hora, excluyéndose simplemente las que corres-
pondieren a un día feriado. O sea, corren ininterrumpidamente desde la notifica-
ción, a cuyo efecto es menester que el empleado notificador consigne en la copia 
de la cédula la hora en que practicó la diligencia; lo cual explica asimismo que no 
corre el plazo de gracia establecido por el art. 124 del ordenamiento procesal civil 
(cfr. Morello, Augusto y Vallefin, Carlos, “El amparo. Régimen procesal”, págs. 
146/147). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61437 
10.02.06 
“ROSSO, CARLOS JOSE c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-H.-L.) 
 
 
 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 
 
 
Planteo. Improcedencia. Ley 24.463, art. 21. Ley 23.898, art. 13 inc. f).  
Toda vez que en materia de costas corresponde la aplicación del art. 21 de la ley 
24.463, y que las actuaciones principales se encuentran exentas del pago de ta-
sa de justicia (art. 13, inc. f, de la ley 23.898), corresponde rechazar la solicitud 
del beneficio de litigar sin gastos peticionado por el actor. Ello no empece a que, 
ante la circunstancia de que en el trámite de la causa se dispusieran medidas 
que pudieran derivar en gastos para aquél, se le de curso a la petición formulada 
(cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.09.98, “Bartolini, Oscar Jesús”). 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 65918 
30.11.05 
“BOSSO, LUIS ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/Beneficio de litigar sin gastos” 
(D.-Ch.-M.) 
 
 
 

COSTAS 
 
 
Allanamiento. A.F.J.P. 
Se ajusta a derecho lo actuado por el “a quo” que, atento el allanamiento de la 
A.F.J.P. y la circunstancia de que el pago lo haya efectuado una vez trabada la li-
tis, hizo lugar a lo solicitado por la actora de que se impusieran las costas a cargo 
de la demandada. Ello así, dado que los inconvenientes procedimentales que 
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puedan suscitarse entre las aseguradoras y la A.N.Se.S. no pueden ser opuestas 
a los beneficiarios, habida cuenta que, ante éstos, resultan responsables las 
A.F.J.P., en quienes el Estado Nacional ha delegado las funciones que le han si-
do impuestas, en materia previsional, por el art. 14 bis. de la C.N. (Del voto del 
Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90004 
28.12.05 
“BURGOS DE PARERA, DENIZ MARÍA MARGARITA c/ Nación A.F.J.P. S.A. 
s/Cobro de pesos” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Apelación. Agravios. Letrados por “derecho propio”. Legitimación. 
El Alto Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la subsistencia de 
los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y que su desaparición -o 
su incumplimiento- importa la del poder de juzgar (Fallos 315:466 y sus citas). Tal 
supuesto se configura cuando los planteos efectuados en la apelación son acerca 
del régimen de costas aplicado en la sentencia, y los firmantes (en el caso, letra-
dos de la parte actora por “derecho propio”) carecen del carácter de parte (cfr. 
Falcón, Enrique M., “Derecho Procesal ...”, Tº I, pág. 239 y sig.) como para en-
contrarse legitimados a tal efecto. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66048 
19.12.05 
“ANTONELLO, VILMA DEL PILAR Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de 
Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-M.-Ch.) 
  
 
 

DEMANDA 
 
 
Demandas contra el Estado Nacional. Representación. 
No obstante estar integrado por distintos órganos, la personalidad jurídica del Es-
tado Nacional es una sola, y ella lo habilita para actuar como parte -actora o de-
mandada- en un juicio; es decir, como sujeto -activo o pasivo- de una determina-
da pretensión. Tal calidad ha sido reconocida en la ley 3.952 de demandas contra 
la Nación, y en el art. 30 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61038 
11.11.05 
“PASTORINO ASSMUSS, PABLO FABIÁN Y OTROS c/ Estado Nacional – Mi-
nisterio de Desarrollo Social s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(F.-L.-H.) 
 
Demandas contra el Estado Nacional. Representación. 
Al no ser entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones (art. 30 
Código Civil), los órganos integrantes del Estado Nacional carecen de aptitud pa-
ra ser parte en un proceso. En tales condiciones, estando dirigida la demanda 
contra el Estado Nacional, no es admisible la pretensión de traer a juicio, como 
parte, a cada uno de los órganos (sin personalidad jurídica propia) que, por su 
actuación, puedan comprometer la responsabilidad estatal. Por el contrario, basta 
con demandar al Estado Nacional a fin de que, de conformidad con lo dispuesto 
por la ley 17.516 -de Representación del Estado en Juicio-, se decida cual de los 
órganos asumirá su representación (cfr. en igual sentido, C.N.A.Cont.Adm.Fed.. 
Sala IV, “Cornejo, Martín Gonzalo”; ídem, “Bassi, Pedro Aurelio”; y Sala I, “Proca-
ccini, Luis María”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61038 
11.11.05 
“PASTORINO ASSMUSS, PABLO FABIÁN Y OTROS c/ Estado Nacional – Mi-
nisterio de Desarrollo Social s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(F.-L.-H.) 
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EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 
 
Bonos de consolidación. Leyes 23.982 y 24.130. Nueva consolidación. Improce-
dencia. Leyes 25.344 y 25.565.  
No surge de las leyes 25.344 y 25.565 que los créditos que debieron ser cance-
lados con arreglo a las leyes 23.892 y 24.130 deban sufrir una nueva dilación en 
el tiempo. Por el contrario, de conformidad con lo dispuesto oportunamente por la 
Res. Conj. 681/95 (M.E. y O.S.P.) y 518/95 (M.T.S.S.), los pagos de las senten-
cias judiciales alcanzadas por dicha legislación no se encontraban comprendidos 
en la limitación impuesta por las normas de los arts. 22 y 25 de la ley 24.463 y el 
art. 5 del Dec. 525/95, debiendo la A.N.Se.S. cumplir con lo dispuesto en el deci-
sorio, puesto que nada permite considerar que los créditos que debieron ser can-
celados con Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales a diez años de 
plazo, hayan sido comprendidos en el nuevo régimen de la ley 25.344. En conse-
cuencia, corresponder dejar sin efecto lo resuelto por el “a quo” que ordenó la 
cancelación mediante bonos de primera y segunda serie, y disponer que la deuda 
sea pagada en efectivo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66619 
29.03.06 
“AVILA, CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(Ch.-M.-D.) 
 
Consolidación de deuda. Embargo. Levantamiento. Ley 23.982. Constitucionali-
dad. 
En el contexto de las leyes de emergencia 23.982 y 23.696 -que resuelven el 
problema del endeudamiento interno del Estado-, la intención del legislador ha 
sido -al disponer el levantamiento de las medidas de ejecución forzada- poner en 
un plano de igualdad a todos los créditos consolidados, que de otra manera se 
verían en una situación de inaceptable privilegio motivado no en un criterio cuali-
tativo, sino en una circunstancial medida de naturaleza procesal (cfr. C.S.J.N., 
sent. del 23.12.92, “Kasdorf S.A. c/ Jujuy, Pcia. de”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65841 
17.11.05 
“PERALTA, EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.) 
 
Consolidación de deuda. Embargo. Levantamiento. Ley 23.982. Constitucionali-
dad. 
Corresponde declarar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 23.982, ordenándo-
se el levantamiento del embargo oportunamente trabado, ya que el artículo citado 
no vulnera ningún derecho adquirido, desde que no los hay al mantenimiento de 
las leyes. Sería, por otra parte, un contrasentido alegar la existencia de un “dere-
cho adquirido” frente a un embargo, que, por naturaleza, resulta provisional y no 
reviste la calidad de un “derecho”, sino la de un simple medio de hacerlo efectivo” 
(cfr. C.S.J.N., sent. del 23.12.92, “Kasdorf S.A. c/ Jujuy, Pcia. de”; C. N. A. Cont. 
Adm. Fed., Sala II, sent. del 25.03.93, “Miraglia, Ana M y otros c/ E.N.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65841 
17.11.05 
“PERALTA, EMILIO c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
El control de razonabilidad de leyes sancionadas por el parlamento en épocas de 
emergencia económica, lejos de entrañar un exceso en el ejercicio de las faculta-
des jurisdiccionales, o una peligrosa intromisión del Poder Judicial en la zona de 
reserva del Congreso de la Nación, importa colocar -por parte de la justicia inde-
pendiente- bajo la lupa de la Constitución Nacional el excepcional ejercicio con-
gresional de la policía de emergencia, pues cualquiera fuese la gravedad de los 
hechos que la motivaran, nunca dejaría de regir la norma del art. 28 de la Ley 
Suprema, ni las garantías constitucionales se suspenderían en forma irrazonable 
o, en el peor de los supuestos, se frustrarían en perjucio irreparable de sus titula-
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res, sin riesgo de grave afectación al mentado principio de supremacía constitu-

cional. El Tribunal Cimero puntualizó en la causa ARusso, Ángel y otra c/ C. de 

Delle Donne, E.@ que: Ael empleo de la policía de la emergencia, lejos de liberar 

a los actos del Congreso del control jurisdiccional de constitucionalidad, exige 

que los magistrados lo practiquen con cuidadoso empeño@ (Fallos 243: 467). 

(Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
Deviene insoslayable el ejercicio de control jurisdiccional de constitucionalidad, 
cuando la policía de emergencia se ejercita no mediante leyes comunes sancio-
nadas por el Congreso de la Nación, decretos delegados o de necesidad y ur-
gencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, sino a través de la denominada 

ALey de Leyes@, esto es, del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la 

Administración Nacional. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 

A la exhortación del Alto Tribunal consistente en que Ano sólo la emergencia no 

aleja, sino que acentúa el control de constitucionalidad@ (cfr. ARusso, Ángel y 

otra c/ C. de Delle Donne, E.@, Fallos 243:467), ha de agregarse -y con el mismo 

énfasis- que del principio de supremacía constitucional también se deriva la si-

guiente directiva: Ala intensidad del ejercicio del control de constitucionalidad de-

viene directamente proporcional a la trascendencia institucional que reviste la 

norma que declara y/o reglamenta la emergencia@; es decir, que cuanto mayor 

fuese la jerarquía de esta norma de excepción, mayor debería ser la intensidad 
del control de constitucionalidad que ejercieran los jueces sobre ella en resguar-
do de la supremacía de la Constitución Nacional. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
El apartamiento deliberado del orden axiológico establecido en la Constitución 
Nacional en la elaboración del presupuesto general de gastos y recursos para el 
ejercicio respectivo, torna inconstitucional que créditos correspondientes a bene-
ficios de la seguridad social que han obtenido reconocimiento por sentencia fir-
me, sufran dilaciones para su cobro cuando el jubilado o pensionado debe 
aguardar a que la ley de presupuesto del año siguiente prevea la respectiva par-
tida. Este es un caso patente de soslayamiento de un deber prioritario del Estado 
que no admite postergaciones como la mencionada  (cfr. Bidart Campos, “El or-
den socioeconómico en la Constitución”, pág. 367). (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
No parece nada razonable que frente a la progresión geométrica que exhibieron 
los ingresos económicos de la A.N.Se.S. durante estos últimos cuatro años (en 
sintonía con el crecimiento de la economía a un ritmo del 9% anual en igual pe-
ríodo), las condiciones de amortización de los títulos representativos de la deuda 
provisional consolidada emitidos durante el año 2004 (Bonos IV Serie), sean no-
toriamente más disvaliosas y/o restrictivas que las de los Bonos III Serie, que fue-
ron lanzados al mercado de valores -paradójicamente- en plena crisis económica. 
(Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
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sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
Como no podía ser de otro modo, la cotización en el Mercado de Valores a marzo 
de 2006 de los Bonos IV Serie (“Pre 9”) en comparación con los Bonos III Serie 
(“Pre 8”), es casi un 60 % inferior, lo cual -prima facie- legitima la tacha de in-
constitucionalidad de los arts. 64, 2do. párrafo y 66, inc. b) de la ley 25.827, al re-
sultar evidente que las restrictivas condiciones que el Estado deudor le impuso a 
los títulos emitidos conforme dicha normativa iban a depreciar gravemente su co-
tización frente a los atractivos Bonos III Serie emitidos dos años antes en pago 
de la misma deuda consolidada, colocando a sus legítimos tenedores en una si-
tuación de evidente inequivalencia con relación a personas con las cuales se ha-
llan en una razonable igualdad de circunstancias, sin ningún motivo razonable 
que lo justifique (Fallos 322:2346). (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
La emisión por parte del Estado Nacional de dos medios de pago de diferente va-
lor respecto de la misma deuda consolidada, con sustento en una condición asaz 
irrazonable -como lo representa el hecho que la deuda fuese reconocida en sede 
administrativa o judicial antes o después del 31 de diciembre de 2001-, deviene 
irrazonable (pues hace depender la cuantía del cobro de la deuda del buen o mal 
funcionamiento del juzgado que le tocó en suerte, o de la mucha o poca contrac-
ción al trabajo del juez a cargo del mismo), menoscaba el principio de igualdad 
ante la ley, el derecho de propiedad, la garantía de la defensa en juicio, y es cla-
ramente discriminatoria en perjucio de un sector de actores que recibe por parte 
del Estado deudor un trato desigual con relación a  otro grupo de actores con el 
cual comparte idéntica situación jurídica (Fallos: 313:1638). En consecuencia, co-
rresponde confirmar la decisión del “a quo” que declaró la inconstitucionalidad del 
los arts. 64, párrafo 2do., y 66 inc. b) de la ley 25.827. (Del voto del Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
La definición de la controversia judicial (en el caso, en el año 1994) marca el lími-
te infranqueable de las nuevas pautas de consolidación. Por ello, si el Estado 
Nacional se encuentra en mora en el cumplimiento de una sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada -decisión cuya ejecución debió acatar con arreglo a 
las normas de emergencia dictadas en su oportunidad-, las modificaciones legis-
lativas respecto de pautas de cumplimiento no pueden ser de aplicación al caso. 
De otro modo, la mora se convertiría en el instrumento más eficaz para incumplir 
indefinidamente las obligaciones, al amparo de normas de emergencia y consoli-
dación, cuya finalidad no puede ser nunca amparar  al incumplidor. En conse-
cuencia, debe concluirse que es inaplicable en autos lo dispuesto por los arts. 64, 
párrafo segundo y 66, inc. b) de la ley 25 827. (Del voto del Dr. Fernández). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
Conforme lo ha sostenido la jurisprudencia reiteradamente, el régimen de conso-
lidación de deudas no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales de-
clarados por sentencia firme, sino que sólo suspende temporalmente la percep-
ción íntegra de las sumas adeudadas. En consecuencia, no resulta inconstitucio-
nal la normativa que instauró los bonos de consolidación 4ta. Serie (arts. 64, 2do. 
párrafo y 66 inc. b de la ley 25.827) -cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 26.09.05, “Pa-
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rada, Andrés”-. (Del voto de la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
La emisión de los bonos destinados al pago de las acreencias reconocidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2001, constituyó la novación de la obligación 
asumida  en dichos términos, sustituyendo una obligación por otra por imperio le-
gal. En tal inteligencia, ha de entenderse que hasta la efectivización de la nova-
ción, el cómputo de los intereses será efectuado conforme la obligación primige-
nia, y solo a partir de la emisión de los nuevos bonos se computarán los previstos 
en ellos. (Del voto de la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 

 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
Por efecto de la aplicación de una fecha de corte anterior a la emisión de los bo-
nos, mediante la disposición M.E. 378/04 se introdujo un cálculo de intereses a 
una tasa no reconocida en la obligación primigenia ni en aquella que la sustituye. 
Es decir, se  instrumentó un cálculo ajeno a la operatoria de la consolidación. 
(Del voto de la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
La deuda reconocida en el decisorio, por resultar de causa o título anterior a la 
fecha de corte, ha de ser cancelada conforme la forma de pago impuesta por la 
consolidación legal. Dicho pago se efectiviza, en el caso de los  bonos en trato, al 
momento de la sustitución de una obligación por otra ( pago por novación); susti-
tución que se produce por imperio legal pero, en tanto no sea sustituida por  los 
bonos, el cómputo de los intereses deberá efectuarse conforme los términos de 
la obligación primigenia, esto es, la reconocida en el decisorio. Ello así porque, el 
cómputo de los intereses a otra tasa que la reconocida en la sentencia, desde la 
fecha de corte y antes de la emisión de los bonos (en que comenzará a deven-
garse la tasa prevista en el medio de pago), constituye un incumplimiento a la 
manda legal y un cómputo no ajustado a derecho, ya que resulta improcedente 
por no haberse concretado la novación ordenada por la ley, la que no resulta po-
sible hasta la coexistencia de ambas  obligaciones, la deuda por una parte, y por 
la otra hasta tanto no hayan sido emitidos los bonos que sustituirán la obligación. 
(Del voto de la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Consolidación de deuda. Ley 25.827. Planteo de inconstitucionalidad. 
En la causa “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ P.E.N.” (sent. del 16.02.05), la C.S.J.N. 
reitera su doctrina al sostener que “existiendo la facultad de legislar en el Con-
greso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes 
que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiera obrado el 
cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial (Fallos 68:238 y 295)”. También, reite-
radamente se ha sostenido que “es principio del ordenamiento jurídico que rige 
en la República que tanto la organización social como política y económica repo-
san en la ley” (Fallos 234:82), y que el control judicial deberá ser ejercido con la 
mayor mesura, pues “la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse 
dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros po-
deres del Estado” (Fallos 282:392, entre otros). (Del voto de la Dra. Lucas). 
C.F.S.S., Sala II 
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sent. 118234 
22.08.06 
“DELLA SAVIA, HAYDEE IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/Reajuste por movilidad” 
(H.-F.-L.) 
 
Cosa juzgada. Incumplimiento de la administración. 
La violación de la cosa juzgada se traduce en lesión constitucional (cfr. C.S.J.N., 
sent. del 21.03.89, “Méndez, Virgilio Horacio y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y 
Seguros”), y la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, en la medida que 
constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de 
orden público y tiene jerarquía constitucional (cfr. C.S.J.N., sent. del 18.09.90, 
“Caballero, Ismael y otros”), correspondiendo por ello declararla aún de oficio. De 
conformidad con lo antes dicho, la Cámara está habilitada para resolver de oficio 
el tema de la cosa juzgada, habida cuenta del carácter de orden público de este 
instituto procesal (C.S.J.N., sent. del 01.03.94, “Roccatagliata, Oscar Juan Loren-
zo c/ I.M.P.S.”), y de allí que la misma es susceptible de ser decidida en cualquier 
estado de la causa, aún de oficio (cfr. último párrafo del art. 347 del C.P.C.C.). 
Ello así, el proceso de ejecución (arts. 499 y sgts. C.P.C.C.) resulta la vía apro-
piada para cuando la administración no cumplió estrictamente -a criterio del re-
clamante- con los términos de la sentencia. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 116646 
15.02.06 
“RABELLINO, DELFOR JOAQUÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Liquidación. Bonos. Consolidación de deuda. Opción. Dec. 1873/02. 
El derecho del titular a percibir el crédito originado como una deuda del Estado 
expresada en pesos y no en una suma equivalente en dólares, constituye un de-
recho adquirido, pero sólo en lo que se refiere al monto en pesos -y no a la forma 
de pago- (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 17.03.03, “Central Puerto 
S.A. c/ Secretaría de Energía”). El hecho de haber optado oportunamente -con 
anterioridad a la sentencia- por bonos valor dólar no puede colocarlo, merced a 
circunstancias sobrevinientes, en una situación más favorable, ya que su crédito 
se vería cancelado con una cantidad de pesos que luego de la transformación de 
los dólares a la cotización vigente en el mercado libre de cambio, resultaría sus-
tancialmente superior al monto que habría recibido originariamente. En conse-
cuencia, corresponde revocar la decisión de la anterior instancia en cuanto apro-
bó la liquidación aplicando las disposiciones del Dec. 1873/02 sobre sumas con-
solidadas impagas, por la cuales el titular no efectuó opción por recibir bonos de 
consolidación de deudas previsionales en dólares estadounidenses. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66314 
28.02.06 
“SELASCO CABO, ALICIA LYDIA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Bonos de consolidación Serie III. Intereses. Tasa aplicable. 
Los bonos de consolidación de deuda previsional Serie III -por medio de los cua-
les se consolidaron las obligaciones previsionales originadas en el régimen gene-
ral vencidas o de causa posterior al 31.08.92 y anterior al 01.01.00 (prorrogado 
luego al 31.12.01 por ley 25.344)- al emitirse, ya contemplan los intereses previs-
tos en la ley. Ellos serán los que correspondan a la tasa promedio de la Caja de 
Ahorro Común que publique el B.C.R.A., capitalizable mensualmente, si el acree-
dor hizo opción por percibir bonos de consolidación en moneda nacional (art. 19, 
Dec. 2140/91) -la opción de recibir bonos de consolidación en dólares estadouni-
denses (art. 20, Dec. 2140/91) quedó cancelada por el art. 10 de la ley 25.565- 
(cfr. en igual sentido, C.N.A.Civ. y Com. Fed., Sala III, sent. del 31.11.99, “Arcuri, 
Jorge Luis y otros c/ E.N. – Ministerio de Defensa”; ídem, sent. del 23.08.95, 
“Vázquez Auad, Rolando c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66314 
28.02.06 
“SELASCO CABO, ALICIA LYDIA c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Liquidación. Impugnación. Momento procesal oportuno. 
La mención de que la liquidación se aprueba en cuanto ha lugar por derecho, es-
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tá destinada a prever la eventual corrección de errores aritméticos en que se hu-
biera incurrido. Por ende, tal enunciación no autoriza a revisar “sine die” las pau-
tas mismas del cálculo liquidatorio, que una vez firmes y consentidas, se encuen-
tran alcanzadas por los efectos de la preclusión (cfr. C.N.A.Civ., Sala I, “Favilla, 
Humberto c/ Piñeyro, José R.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66407 
28.02.06 
“MANZINO, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Bonos de consolidación. Intereses. Tasa aplicable. 
Los intereses que devengan los bonos de consolidación de deuda previsional se 
encuentran contemplados al momento de la emisión de los mismos -capitalizados 
desde el 01.04.91-. Ellos serán los que correspondan a la tasa promedio de la 
Caja de Ahorro Común que publique el B.C.R.A., capitalizable mensualmente, si 
el acreedor hizo opción por percibir bonos de consolidación en moneda nacional 
(art. 19, Dec. 2140/91) o, en su caso, los que surjan de aplicar la tasa de interés 
que rija en el mercado interbancario de Londres (libor) para los depósitos en eu-
rodólares a treinta días de plazo, si el acreedor optó por recibir bonos de consoli-
dación en dólares estadounidenses (art. 20, Dec. 2140/91). Ésta última opción 
quedó cancelada por el art. 10 de la ley 25.565 (cfr. en igual sentido, C.N.A.Civ. y 
Com. Fed., Sala III, sent. del 31.11.99, “Arcuri, Jorge Luis y otros c/ E.N. – Minis-
terio de Defensa”; ídem, sent. del 23.08.95, “Vázquez Auad, Rolando c/ Empresa 
Ferrocarriles Argentinos”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66407 
28.02.06 
“MANZINO, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Bonos de consolidación serie I y II. Deuda no cancelada. Intereses. Tasa aplica-
ble. 
Vencido el plazo de diez años por el cual se emitieron los bonos serie I y II, si la 
deuda no fue cancelada, corresponde el pago de intereses desde su vencimiento 
hasta el efectivo pago en los términos de la sentencia que se ejecuta, es decir, 
aplicando la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la 
República Argentina (Fallos 325:1185). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66407 
28.02.06 
“MANZINO, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Prescripción. Plazo aplicable. Cómputo. 
A la prescripción de la ejecutoria, no existiendo un texto legal expreso, le es apli-
cable el plazo de 10 años establecido por el art. 4023 del Código Civil (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 17.11.97, “Von Fehaleisen, Celestina”; ídem, sent. del 
20.04.98, “Benemelej, Yotob”; ídem, sent. del 20.04.98, “Díaz, Ruaaid”). 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 66535 
23.03.06 
“PEÑALVA, ANIBAL JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Prescripción. Plazo aplicable. Cómputo. 
Si bien el curso de la prescripción, en principio, comienza desde la fecha en que 
la sentencia quedó firme, circunstancias como la puesta a disposición de las su-
mas liquidadas ó la presentación por parte del titular de un reclamo ante la 
A.N.Se.S. requiriendo se practique una nueva liquidación, producen interrupcio-
nes que tienen como efecto el comienzo de un nuevo curso prescriptivo. 
C.F.S.S, Sala I 
sent. int. 66535 
23.03.06 
“PEÑALVA, ANIBAL JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Res. S.S.S. 56/97. Requisitos. Acreditación. Medida cautelar. Improcedencia. 
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Si con los elementos acompañados a la causa, la interesada no acreditó contar 
con la edad requerida (80 años), ni que el desarrollo o desenlace de la enferme-
dad que padece puedan frustrar los efectos de la cosa juzgada, tal como prevé la 
Res. S.S.S. nº 56/97 -modificada por Res. de misma Secretaría nº 17/04-, co-
rresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que rechazó la medida cautelar por 
la cual se pretendía el pago en efectivo y la entrega de bonos correspondientes 
con carácter de urgente. Ello sin perjuicio del derecho de la demandante de reite-
rar su reclamo en la instancia administrativa, con arreglo a las resoluciones pre-
cedentemente citadas. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89294 
06.12.05 
“CRAVERO, CATALINA GIACOMINA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

EJECUCIÓN FISCAL 
 
Caja complementaria docente. Ley 22.804. Título hábil. 
Aún cuando no cabe desconocer la facultad del magistrado en orden a evaluar la 
habilidad del título, las razones invocadas para su descalificación deben resultar 
de entidad suficiente para privar de efectos a esos documentos, máxime si, como 
en el caso de autos, el accionado no cuestionó la mentada habilidad y, por otro 
lado, opuso excepción de pago. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89912 
28.12.05 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Beherens, Héctor Gustavo” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Caja complementaria docente. Ley 22.804. Título hábil. 
La excepción de inhabilidad de título es incompatible con la de pago o con cual-
quiera otra que, como ésta, tenga por efecto la extinción de la obligación docu-
mentada en el título. Por ello, si el ejecutado al ser citado para la defensa, opuso 
la excepción de pago, afirmando haber cancelado -aunque sea parcialmente- el 
crédito reclamado, esa circunstancia importa reconocer la validez de la obligación 
que sirve de base a la ejecución y la existencia de un título que en su momento 
fue considerado hábil para reclamar su cobro, razón por la cual, no cabe declarar 
la inhabilidad de los instrumentos referidos. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89912 
28.12.05 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
Beherens, Héctor Gustavo” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Consorcio de propietarios. Administrador. Personería. Acta de designación. Ins-
cripción. 
Resulta ajustada a derecho la resolución del “a quo” que tuvo por no acreditada 
la personería de quien se presentó invocando el carácter de administrador del 
Consorcio de Propietarios, si el acta de designación no fue inscripta en el Regis-
tro de la Propiedad, conforme lo establece el art. 9 de la ley 13.512. 
C.F.S.S, Sala II 
sent. int. 61364 
20.12.05 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Consorcio de Propietarios Bolívar 448/50/56 
s/Ejecución fiscal” 
(L.-H.) 
 
Inhibición general. Bienes muebles registrables. Inscripción. Transmisión del do-
minio. 
La transmisión del dominio de muebles registrables se perfecciona y adquiere 
efectos ante terceros a partir de su inscripción en el registro respectivo. En con-
secuencia, si la misma no había sido efectuada hasta el momento de la inscrip-
ción de la inhibición, la alegada venta anterior, si bien surte efecto entre las par-
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tes, no resulta oponible a la A.F.I.P. Por lo tanto, y sin perjuicio de los derechos 
que el peticionante -en el caso, tercero que solicita el levantamiento de la inhibi-
ción de la demandada que imposibilita completar la operación de venta del auto-
motor que le adquiriera) pudiera reclamar a su contratante, ha de concluirse que 
la resolución que no hizo lugar al levantamiento de la inhibición resulta ajustada a 
derecho. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61702 
08.03.06 
“FISCO NACIONAL – A.F.I.P. c/ Manoukian, Valeria s/Ejecución fiscal” 
(L.-F.-H.) 
 
 
 

HONORARIOS 
 
 
CASSABA. Pago del derecho fijo. Resolución nº 30 del Tribunal de Superinten-
dencia de la C.F.S.S. 
La Resolución nº 30 del Tribunal de Superintendencia de la C.F.S.S. (05.05.05), 
al disponer que ante la situación de colapso por la que atraviesa el Tribunal no es 
factible afrontar un recargo en sus funciones a fin de controlar el cumplimiento del 
pago del derecho fijo, discriminación de los honorarios y contribución a la Caja 
Previsional creada por la ley 1.181 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, sólo se refiere al control y no a la determinación del monto que corres-
ponde a la Caja de Seguridad Social para los Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, y adicio-
nar al monto establecido en el auto recurrido el porcentual correspondiente a 
CASSABA. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61700 
08.03.06 
“OJEDA, ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.-H.) 
 
Peritos. 
Habida cuenta que el importe establecido en la anterior instancia no resulta exi-
guo ni desproporcionado a la importancia y extensión de la labor cumplida, y a la 
incidencia del informe en la solución de la litis (art. 3 y ccs. del Dec. 16638/57), 
corresponde confirmar la regulación de los honorarios del perito contador. Ello 
así, máxime teniendo en cuenta que los honorarios de los peritos “se adecuarán 
a los honorarios de los letrados de las partes, pues naturalmente, no pueden ser 
iguales ni mayores a los del abogado que ha trabajado en todas las etapas del 
proceso” (cfr. Arazi – Fenochietto, comentario al art. 47 del código de rito, en  
“Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, pág. 389). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89262 
30.11.05 
“GARCÍA, RAFAÉL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Perito contador. Notificación. Prescripción. 
La prescripción se produce por el sólo hecho de haber dejado el acreedor trans-
currir un determinado plazo sin ejercer el derecho que pretende tener. En conse-
cuencia, surgiendo de las constancias de autos que la sentencia fue notificada al 
actor y a la A.N.Se.S., pero no al perito contador actuante, no corresponde decla-
rar prescripto su derecho a solicitar la regulación de honorarios. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61670 
03.03.06 
“SACCHI, NYDIA CARMEN c/ A.N.Se.S. s/Ejecución de honorarios” 
(L.-F.-H.) 
 
Regulación. Etapa de ejecución. Procedencia.  
Corresponde hacer lugar a la solicitud del letrado respecto a la regulación de ho-
norarios por las diligencias cumplidas con posterioridad a la sentencia que mandó 
llevar adelante la ejecución y hasta tanto se hizo efectivo el cumplimiento, pues 
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no cabe admitir que la regulación realizada en aquél pronunciamiento comprenda 
la labor profesional futura, cuya existencia, complejidad, extensión y resultando 
eran por entonces desconocidos. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90180 
22.02.06 
“TANSINI, ERNESTO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Regulación. Desistimiento de la acción y del derecho. Recursos. 
Ha de ser confirmada la regulación de honorarios practicada por la anterior ins-
tancia, si la misma consideró debidamente la naturaleza de la acción, el monto 
del juicio y la importancia de la labor profesional desarrollada en autos (art. 13 de 
la ley 24.432). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89003 
14.11.05 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Provincia 
de Tierra del Fuego s/Ejecución ley 23.660 – Medida cautelar” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Regulación. Desistimiento de la acción y del derecho. Recursos. 
No existiendo evidencias que permitan concluir que el importe establecido en 
concepto de honorarios para la representación y patrocinio letrado de la parte ac-
tora, en su conjunto, resulta excesivo o desproporcionado a la extensión y com-
plejidad de los trabajos cumplidos en la única etapa cumplida hasta la finalización 
del proceso ejecutivo, producido por desistimiento de la acción por haber llegado 
a un acuerdo integral de sus conflicto de intereses con la demandada, y habida 
cuenta que la recurrente guardó silencio sobre el importe del referido acuerdo, 
corresponde rechazar el recurso deducido. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89003 
14.11.05 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Provincia 
de Tierra del Fuego s/Ejecución ley 23.660 – Medida cautelar” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
 
Embargo. Elemento de trabajo. Art. 219 C.P.C.C. Taxis. 
Respecto al art. 219, inc. 1, última parte del C.P.C.C. -en cuanto establece que 
“no se trabará nunca embargo ... ni en los instrumentos necesarios para la profe-
sión, arte u oficio que ejerza”-, se ha dicho que “el automóvil de alquiler con que 
trabaja el deudor, no es susceptible de embargo a los fines de su ejecución ...”, 
para luego  continuar “... se ha requerido para la operatividad de la norma que se 
acredite que el producto de su explotación es el único ingreso del grupo familiar 
del deudor y que sea explotado en forma personal por el mismo y no por medio 
de terceros en relación de dependencia” (cfr. Fenochietto – Arazi, “Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación”, pág. 805). En consecuencia, no surgiendo de 
las constancias de la causa que la accionada haya justificado que el oficio referi-
do sea su único ingreso familiar y, mucho menos, que haya acreditado -o intenta-
do acreditar- que lo ejerce en forma personal -máxime teniendo en cuenta que en 
diversas oportunidades reconoció la existencia de choferes a su cargo-, ha de 
concluirse que la cuestión no encuadra dentro de las prescripciones de la norma-
tiva citada. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66518 
22.03.06 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Ibañez, Gui-
llermina Graciela s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Embargo. Elemento de trabajo. Art. 219 C.P.C.C. Taxis. 
No basta el sólo hecho de tratarse de un automóvil taxímetro para determinar su 
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inembargabilidad, es necesario también la prueba de su indispensabilidad como 
instrumento de trabajo. El sólo hecho de ser “taxi” no determina la inembargabili-
dad del bien, ya que se puede manejar vehículos ajenos (cfr. Cámara en lo Civil y 
Comercial Común de San Miguel de Tucumán, Sala I, interlocutorio del 05.11.91, 
“Ricardo Braulio Roldán c/ José Ganin”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66518 
22.03.06 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Ibañez, Gui-
llermina Graciela s/Ejecución ley 23.660” 
(Ch.-D.-M.) 
 
Caducidad. Art. 207 C.P.C.C. 
El concepto de medida cautelar “hecha efectiva” que utiliza el art. 207 del 
C.P.C.C. para determinar el momento a partir del cual comienza a correr el plazo 
de caducidad configura una noción fáctica real, que implica la virtual aprehensión 
de lo embargado y no la adopción de providencias instrumentales que pudieren 
luego arrojar tal resultado (cfr. C.N.A.Com., Sala D, L.L. 979-A-113). En conse-
cuencia, atento la naturaleza de la medida decretada (en el caso, abstención de 
efectuar descuentos), el plazo de 10 días debe contarse desde que la accionada 
dio cumplimiento de la medida ordenada. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65809 
11.11.05 
“BOGADO, MARÍA CLOTILDE c/ A.N.Se.S. y otros s/Medidas cautelares” 
(Ch.-M.-D.) 
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 
Cédula. Copia. Constancias. Diferencia con el original. Art. 140 C.P.C.C. 
La criticable actuación del oficial notificador (en el caso, informando que se ha 
producido un error material e involuntario al consignarse fechas distintas de noti-
ficación en el original de la cédula y en el duplicado entregado al requerido), no 
excusable por el cúmulo de tareas en su labor, máxime cuando de ello depende-
rá la consideración oportuna o no de una actuación judicial que hace al derecho 
de las partes, no ha de redundar en perjuicio de éstas. “La eficacia de instrumen-
to público que tienen las constancias efectuadas por el oficial notificador en el di-
ligenciamiento de la cédula, se extienden a la copia que se entrega al interesado, 
toda vez que en esta última también consta una actuación cumplida por dicho 
funcionario. Ante la disyuntiva que significan ambos instrumentos públicos, la ju-
risprudencia se inclina por la fecha más favorable a la conservación del derecho y 
al ejercicio del derecho de defensa en juicio, pues generalmente se trata de sim-
ples errores materiales -ver Fassi y Yañez, "C.P.C.C.N. Comentado", T. I- (cfr. 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 04.10.99, “Asociación Médica Almirante 
Brown c/ Ministerio de Economía”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent.  int. 61760 
13.03.06 
“RIVADERO, AGUSTÍN ORLANDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-H.-L.) 
 
Domicilio legal. Traslado de demanda a un domicilio distinto. Toma de conoci-
miento efectivo.  
La circunstancia formal de no tratarse del domicilio legal de la A.N.Se.S. no pude 
llevar -por sí solo- a privar de efectos propios al acto de notificación, pues ello 
implicaría decretar la nulidad por la nulidad misma; máxime si se considera que 
los recaudos exigidos tienden a hacer efectiva la garantía que asegura la posibili-
dad del correcto ejercicio de los derechos, y que tales recaudos se ven resguar-
dados por el conocimiento real de la existencia del juicio (cfr. C. N. A. Cont. Adm. 
Fed., Sala II, sent. del 29.06.93, “Di Próspero, Mariana c/ Telefónica Argentina”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60961 
07.11.05 
“VILLAVISENCIO ÁLVAREZ, ELSA GUMERCINDA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
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(L.-F.-H.) 
 
Domicilio legal. Traslado de demanda a un domicilio distinto. Toma de conoci-
miento efectivo.  
No se advierte el estado de indefensión que alega la A.N.Se.S. por no haber sido 
notificada en el domicilio legal sito en Capital Federal, cuando ello no le impedía 
contestar la demanda. “Sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un forma-
lismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, aún 
aquellos que no provocan perjuicio alguno” (cfr. Couture, “Fundamentos del De-
recho Procesal Civil”, pág. 3890). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60961 
07.11.05 
“VILLAVISENCIO ÁLVAREZ, ELSA GUMERCINDA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-F.-H.) 
 
Domicilio legal. Traslado de demanda a un domicilio distinto. Toma de conoci-
miento efectivo.  
Las formas en el proceso tienen un fin: dar certeza a los litigantes para que los 
mismos sepan a que atenerse respecto de la conducta a observar en el proceso 
y no verse sometidos a imprecisiones que puedan perjudicar sus pretensiones. 
No son un fin en sí mismas, sino que tienen una finalidad. No hay nulidad por la 
nulidad misma. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60961 
07.11.05 
“VILLAVISENCIO ÁLVAREZ, ELSA GUMERCINDA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-F.-H.) 
 
Domicilio legal. Traslado de demanda a un domicilio distinto. Toma de conoci-
miento efectivo.  
La posible invalidez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a la fina-
lidad que, en cada caso concreto, están destinados a satisfacer, de manera tal 
que la declaración de nulidad no procede cuando, aún siendo defectuoso, el acto 
ha logrado cumplir su objetivo. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60961 
07.11.05 
“VILLAVISENCIO ÁLVAREZ, ELSA GUMERCINDA c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(L.-F.-H.) 
 
 
 

NULIDADES 
 
 
Menores. Representante Oficial. Intervención necesaria. 
Corresponde declarar la nulidad de lo actuado cuando no se dio al representante 
oficial la necesaria intervención para poder cumplimentar su cometido legal, si-
tuación que debe ser subsanada a fin de salvaguardar el principio de seguridad 
jurídica y el valor justicia que ha de primar en las resoluciones de los conflictos, 
máxime teniendo en cuenta que está en juego el interés de un menor cuyos de-
rechos deben ser salvaguardados, y que encuentran adecuada protección en tra-
tados de jerarquía constitucional, en especial la Convención sobre los Derechos 
del Niño (arts. 4, 6, 18, 23, 24, 26 y 27). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 67562 
21.07.06 
“FUDIM, SUSANA GRACIELA c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/Amparos y 
sumarísimos” 
(Ch.-M.-D.) 
 
 
 

OBRAS SOCIALES 
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Aportes y contribuciones. Recaudación. Centralización del sistema. 
Corresponde desestimar el planteo de falta de legitimación activa de la Superin-
tendencia de Seguros de Salud para reclamar las sumas -eventualmente- adeu-
dadas  con destino al Fondo Solidario de Redistribución por la obra social de-
mandada. No empece a ello la voluntad legislativa de concentración en un solo 
organismo (A.F.I.P. – D.G.I.) de las funciones correspondientes a la recaudación, 
percepción y fiscalización de la totalidad de los tributos que integran el Régimen 
Nacional de la Seguridad Social que se infiere de la evolución legislativa verifica-
da en la materia a partir de los Decretos 2284/91 y 507/93, este último ratificado 
por el art. 22 de la ley 24.447.. Ello así, porque no se trata propiamente de un 
conflicto vinculado con la recaudación de los recursos -que ya se realizó y cuya 
percepción y fiscalización estaba a cargo de la A.F.I.P. – D.G.I.-, sino con su dis-
tribución entre los distintos destinatarios de los mismos a la luz de lo dispuesto 
por las leyes 23.660 y 23.661; ya que el reclamo dirigido por la actora a la obra 
social versa sobre recursos propios del referido F.S.R., necesarios para el cum-
plimiento de sus fines, cuyo funcionamiento y administración, en forma de cuenta 
especial, le ha sido encomendado. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111568 
09.02.06 
“SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD c/ Obra Social Personal de 
Dirección de Perfumería E. W. Hope” s/Cobro de aportes y contribuciones” 
(L.-F.-P.L) 
 
Aportes y contribuciones. Recaudación. Centralización del sistema. 
La tendencia a la concentración en un solo organismo de las funciones corres-
pondientes a la recaudación, percepción y fiscalización de la totalidad de los tri-
butos que integran el Régimen Nacional de la Seguridad Social, no fue obstáculo 
para que la A.F.I.P. – D.G.I. delegara en las Obras Sociales tareas de fiscaliza-
ción y ejecución de aportes y contribuciones que tienen a estas como sus desti-
natarias, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia uniforme de las tres salas 
del Tribunal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.06.97, “José Cartellone Construc-
ciones Civiles S.A. c/ U.O.C.R.A.”; Sala II, sent. del 10.05.00, “Citicorp Banco de 
Inversión S.A. c/ O.S.B.A.”; Sala III, sent. del 20.02.01, “Instituto de Servicios So-
ciales Bancarios c/ Banco de La Pampa”). En consecuencia, aún para el caso de 
admitirse que el objeto pretendido quedó incluido en la función de recaudación y 
fiscalización de la A.F.I.P. – D.G.I., nada impide reconocer a la S.S.S. su legiti-
mación para reclamar en los mismo términos en que sigue siendo reconocida a 
las obras sociales. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111568 
09.02.06 
“SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD c/ Obra Social Personal de 
Dirección de Perfumería E. W. Hope” s/Cobro de aportes y contribuciones” 
(L.-F.-P.L) 
 
Aportes y contribuciones. Recaudación. Centralización del sistema. 
El órgano competente para fiscalizar, recaudar y perseguir el cobro de las cotiza-
ciones correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, resulta ser exclusi-
vamente la A.F.I.P. – D.G.I., por imperio del Dec. 507/93 (ratificado por ley 
24.447) y Dec. 295/95 (art. 4), organismo que se encarga de transferir los fondos 
correspondientes recaudados, lo cual se observa de manera uniforme en toda la 
legislación que rige la materia (así, el Dec. 446/00, establece la ampliación y el 
ejercicio del derecho de opción que poseen los beneficiarios del Sistema Nacio-
nal del Seguro de Salud, y la transferencia de los aportes -en su totalidad- a la 
entidad elegida la realizará la A.F.I.P. -art. 5 del Dec. 446/00-, reconociendo 
además que es la A.F.I.P. quien recauda, percibe los aportes y contribuciones de 
los beneficiarios, ese criterio se mantiene en los Decs. 1867/02 y 741/03). Ello 
demuestra la voluntad legislativa de concentrar en un solo organismo -A.F.I.P. – 
D.G.I.- las funciones correspondientes a la recaudación, percepción y fiscaliza-
ción de la totalidad de los tributos que integran el Régimen Nacional de la Segu-
ridad Social; circunstancia que también se observa en el Dec. 1401/01, “Régimen 
especial de seguridad social para pequeños contribuyentes eventuales”, y en la 
ley 25.239, Título XVII -modificatoria del Anexo de la ley 24.977- “Régimen simpli-
ficado para pequeños contribuyentes (monotributo)”, y en la mismísima ley 
25.239, Título XVIII, “Régimen especial de seguridad social para empleados del 
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servicio doméstico”. Esas funciones por parte de los órganos del Estado, sola-
mente pueden ser realizadas si poseen competencia para ello, pues la misma es 
uno de los elementos esenciales de los actos que realiza la administración (art. 7, 
ley 19.549), y la ausencia de ese elemento en el actuar administrativo lo tornan 
en inválido. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del “a quo” que 
hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa de la Superintendencia de 
Servicios de Salud para accionar persiguiendo el cobro de aportes, contribucio-
nes, recargos, intereses, actualizaciones y multas. (Del dictamen Fiscal al que 
adhiere el Dr. Laclau, en minoría). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 111568 
09.02.06 
“SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD c/ Obra Social Personal de 
Dirección de Perfumería E. W. Hope” s/Cobro de aportes y contribuciones” 
(L.-F.-P.L) 
 
Aportes y contribuciones. Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Obra Social 
Bancaria. Reclamo entre organismos del Estado. Ley 19.983. Competencia. 
El concepto de autarquía no encierra la noción de independencia absoluta del en-
te frente al poder administrador central, limitación que importa la sujeción del or-
ganismo, en el grado pertinente, a las medidas dispuestas por el poder central 
(ver. Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 204:28 y 205:178), 
conservándose el vínculo de subordinación por cuanto las entidades autárquicas 
integran la Administración Pública, de manera que están obligadas a respetar los 
lineamientos principales de conducta y política administrativa generales que se fi-
jen para la administración en su conjunto, con el alcance para todas las ramas de 
ésta (ver Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 112:72 y 
140:250). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65790 
11.11.05 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Nación Ar-
gentina s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Aportes y contribuciones. Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Obra Social 
Bancaria. Reclamo entre organismos del Estado. Ley 19.983. Competencia. 
Si bien la naturaleza jurídica del Instituto de Servicios Sociales Bancarios ha da-
do origen a decisiones judiciales de distinto tenor, la C.S.J.N. ha admitido implíci-
tamente su carácter de entidad autárquica al resolver que “... una entidad autár-
quica del Estado no puede cuestionar la validez constitucional de la obligación de 
reincorporar a los agentes cesantes ... No obsta a ello que los entes autárquicos 
tengan facultad para nombrar y remover a sus empleados, porque dicha facultad 
no es sino la consecuencia de una delegación de atribuciones propias del Poder 
Ejecutivo -art. 86, incs. 1 y 10 de la C.N.- (cfr. sent. del 16.11.72, “Mazzara, Jorge 
c/ I.S.S.B.”). En sentido concordante se ha sostenido que “El Instituto de Servi-
cios Sociales Bancarios fue creado por la ley 19.322 como un organismo autár-
quico del Ministerio de Bienestar Social de la Nación ... y las impugnaciones rea-
lizadas contra las resoluciones emanadas de dicho ente se rigen por la Ley Na-
cional de Procedimiento Administrativo (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 04.11.99, 
“Banco de la Edificadora de Olavarría c/ I.S.S.B.”; ídem sent. del 23.08.01, 
“Bruno, Tomás Héctor c/ I.S.S.B.”; C.N.A.T., Sala III, sent. del 29.09.95, “Capiz-
zano de Raña, Juana c/ Policlínico Bancario y otro”), siendo aplicable a su perso-
nal el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (cfr. C. N. A. Cont. Adm. 
Fed., Sala I, sent. del 22.02.01, “González, Laura Mabel c/ I.S.S.B.”; ídem, sent. 
del 19.03.98, “Mercado, Jorge c/ I.S.S.B.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65790 
11.11.05 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Nación Ar-
gentina s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Aportes y contribuciones. Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Obra Social 
Bancaria. Reclamo entre organismos del Estado. Ley 19.983. Competencia. 
Es procedente la aplicación del procedimiento de la ley 19.983 de solución de 
conflictos interadministrativos para dirimir las diferencias económicas del I.S.S.B. 
con otras reparticiones de la Administración Pública, pues se trata de una entidad 
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que fue creada por la ley 19.322 como un organismo autárquico en jurisdicción 
del entonces Ministerio de Bienestar Social. Las contiendas que enfrentan al 
I.S.S.B. con otras entidades estatales deben dirimirse en el marco de la ley 
19.983, toda vez que la creación de una nueva obra social -Decs. Nros. 336/98 y 
240896- no implicó entonces una modificación en la personalidad jurídica -de na-
turaleza autárquica de ese Instituto-. Quedan comprendidos en las previsiones 
del procedimiento previsto en la Ley 19.983 los reclamos dinerarios de cualquier 
naturaleza o causa que se susciten entre los organismos de la Administración 
Pública centralizada y descentralizada incluyendo a las entidades autárquicas 
(ver. Procuración del Tesoro de la Nación, 233:66, “I.S.S.B. c/ Caja de Ahorro y 
Seguro”, dictamen del 05.04.00). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65790 
11.11.05 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Nación Ar-
gentina s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Aportes y contribuciones. Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Obra Social 
Bancaria. Reclamo entre organismos del Estado. Ley 19.983. Competencia. 
La creación de la Obra Social Bancaria regida por la ley 23.660, de ningún modo 
significa una modificación en la naturaleza autárquica del I.S.S.B., ni tampoco 
puede inferirse que este sea continuadora de aquél (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 
27.12.01, “Obra Social Bancaria Argentina c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y 
Retiros de la Pcia. de Córdoba; C.F.A. de La Plata, Sala III, sent. del 15.12.98, 
“Obra Social Bancaria c/ Banco Municipal de La Plata”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 65790 
11.11.05 
“INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ Banco de la Nación Ar-
gentina s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-Ch.-D.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Inhabilidad de título. 
Firme y consentida la resolución que desestimó el planteo de inhabilidad de título 
en primera instancia -por extemporáneo-, no puede prosperar el nuevo cuestio-
namiento a la legitimidad del título invocado por la recurrente en su memorial, ya 
que ello excede el limitado ámbito de conocimiento en que se inscribe la ejecu-
ción dentro de la teoría general del juicio ejecutivo delineado en los arts. 605 y 
concordantes del C.P.C.C., del que debe excluirse todo aquello que va más allá 
de lo meramente extrínseco, y admitirse únicamente como defensa al progreso 
del juicio, las deficiencias formales del título. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89964 
28.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Bunge, Ger-
trudis María s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Planteo de nulidad. 
Cuando se solicita la nulidad de la ejecución por no haberse hecho legalmente la 
intimación de pago, resulta necesario que sea temporaria y que el ejecutado de-
posite la suma fijada en el mandamiento u oponga excepciones (art. 545, inc. 1 
C.P.C.C.) y ofrezca la prueba pertinente, carga exigible aún cuando al momento 
del planteo de la nulidad ya se hubiere dictado sentencia (cfr. Fenochietto – Ara-
zi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº II, pág. 781). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66768 
28.04.06 
“OBRA SOCIAL FEDERACION GREMIAL PERSONAL INDUSTRIA DE LA 
CARNE Y DERIVADOS c/ Subpga S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Ejecución. Planteo de nulidad. 
Quedando a salvo el derecho de la obra social de librar nuevo título de deuda y 
del ejecutado de repetir, la articulación de nulidad que implique la alteración del 
principio de inapelabilidad de la sentencia (art. 92, ley 11.683) debe ser entendida 
con carácter restrictivo, es decir, a favor de la validez de los actos que se impug-
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nan, resultando improcedente si no ha tenido trascendencia sobre las garantías 
esenciales de la defensa y ocasionado un perjuicio evidente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66768 
28.04.06 
“OBRA SOCIAL FEDERACION GREMIAL PERSONAL INDUSTRIA DE LA 
CARNE Y DERIVADOS c/ Subpga S.A. s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
El interés utilizado en la ley 11.683 (art. 42), es el denominado “resarcitorio” y, 
por consiguiente, se trata de una sanción que es una forma específica de indem-
nización por el atraso del deudor en el pago de una obligación pecuniaria. El 
acreedor no debe probar los perjuicios ocasionados por el retardo. El deudor de-
be pagar los intereses porque la ley estima que tales perjuicios son inevitables, 
forzosos y automáticos, puesto que aquél se vio privado de disponer oportuna-
mente de un capital que produce frutos, precisamente, “intereses”. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 

Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
El interés del art. 42 de la ley 11.683, en su redacción actual, tiene un carácter ci-
vil, de tipo resarcitorio o indemnizatorio, y no constituye una pena en el sentido 
que el derecho penal asigna a ese término. En otras palabras, es una forma es-
pecífica de indemnización con que está ahora sancionada la infracción fiscal, 
consistente en el atraso del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria princi-
pal, en cuanto al cumplimiento de la prestación pecuniaria que constituye el tribu-
to (cfr. Héctor B. Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, 
pág. 303). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
La sanción contemplada en el art. 42 de la ley 11.683 es diferente del llamado 
“interés punitorio” del art. 55 de la misma norma, que rige para el supuesto de 
ejecución fiscal, o sea, la necesaria recurrencia a la vía judicial para hacer efecti-
vos los créditos fiscales y multas ejecutorias (cfr. Héctor B. Villegas, “Curso de fi-
nanzas, derecho financiero y tributario”, pág. 303). Corrobora dicha posición el 
propio texto del art. 42, que en su tercer párrafo establece: “Los intereses se de-
vengarán sin perjuicio de la actualización del art. 115 y de las multas que pudie-
ran corresponder por aplicación de los arts. 42, 43, 45, 46 y 47”. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
Para Obras Sociales y Asociaciones Sindicales se aplican los intereses resarcito-
rios y punitorios que contienen los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o.1998), por 
imperio del Dec. 2101/93 (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.06.01, “A.T.E. c/ Pcia. de 
Santiago del Estero”; ídem, sent. del 01.06.01, “A.T.E. c/ Pcia. de Misiones”). (Del 
dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
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José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
Para la constitución en mora es menester que se verifique la coexistencia de los 
elementos formal y subjetivo, quedando en cabeza del responsable o contribu-
yente la carga de la demostración de la inimputabilidad. El elemento formal está 
configurado por el mero acaecimiento del plazo, y esto es de este modo desde el 
momento en que según la ley de procedimientos tributarios 11.683, art. 42 (t.o. 
1998), la obligación de abonar los intereses se devenga sin necesidad de interpe-
lación alguna, es decir, automáticamente (cfr. Tribunal Fiscal de la Nación causa 
“Arha S.A. c/ D.G.I.” -confirmada por la C.N.A.Cont.Adm.Fed., el 06.04.99-) (Del 
dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
El interés resarcitorio es una indemnización debida al Fisco como resarcimiento 
por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación 
de sus obligaciones tributarias, encontrando justificativo no sólo por el hecho de 
constituir una reparación por el uso de un capital ajeno, sino también por tratarse 
de una indemnización al acreedor, cuyo derecho de crédito se ve lesionado al no 
satisfacerse la deuda en el plazo acordado (cfr. Martínez Lafuente, Antonio, “El 
interés de demora en las relaciones tributarias”, Tº I, pág. 840). (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
Para la constitución en mora es menester que se verifique la coexistencia de los 
elementos formal y subjetivo, quedando en cabeza del contribuyente o responsa-
ble la carga de la demostración de la inimputabilidad. El elemento formal está 
configurado por el mero acaecimiento del plazo (mora automática). El concepto 
de la automaticidad de la mora tiene sustento en que la obligación de abonar los 
intereses se devenga sin necesidad de interpelación alguna, según reza el art. 42 
de la ley 11.683. Por su parte, el elemento subjetivo se refiere a la imputabilidad 
del deudor. La ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tribu-
tario sobre el origen de la mora del deudor, conduce a recurrir a los preceptos del 
derecho privado, por aplicación supletoria de dichas normas, conforme lo autoriza 
el art. 11 de la ley de rito, ya que no discrepan con la letra de la norma fiscal ni 
resultan inadecuadas para la solución de los problemas impositivos. Sobre el par-
ticular, el art. 509 del Código Civil dispone que, para eximirse de las responsabili-
dades derivadas de la mora, el deudor debe probar que la misma no le es impu-
table (por ejemplo, cuando existe caso fortuito, fuerza mayor, culpa del acreedor). 
La consideración de este elemento posibilita la exoneración del deudor cuando 
pruebe que la mora no le es imputable, lo que conduce a colegir que la causal de 
excusación es restringida y su sustantividad se ve constreñida a la manifiesta im-
posibilidad de cumplimiento por razones excepcionales ajenas a su voluntad -
doctrina de la excusabilidad restringida del error- (cfr. Martínez Lafuente, Antonio, 
“El interés de demora en las relaciones tributarias”, Tº I). (Del dictamen Fiscal al 
que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
La finalidad perseguida por la ley 24.283, que consiste en evitar que la aplicación 
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de los denominados "mecanismos automáticos indexatorios" altere la equivalen-
cia entre las prestaciones, generando un enriquecimiento sin causa de los acree-
dores, no puede extenderse a un ítem de tan distinta naturaleza como son los in-
tereses, los que encuentran justificación en la mora del deudor (arts. 509 y 622 
del Código Civil), y no en la necesidad de determinar el valor de una cosa o bien 
al momento del pago (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.08.98, “D.G.I. c/ Sindicato de 
Empleados y Obreros de la Industria de la Carne”). (Del dictamen Fiscal al que 
adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
La valiosa función de los recursos correspondientes al sistema de seguridad so-
cial justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas ante la mora en su in-
greso (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.08.98, “D.G.I. c/ Sindicato de Empleados y Obre-
ros de la Industria de la Carne”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Intereses resarcitorios. Ley 11.683, art. 42. 
Es descalificable el pronunciamiento que, al mandar llevar adelante la ejecución 
fiscal, resolvió que los intereses debían ser calculados según la tasa pasiva pu-
blicada por el Banco Central, ya que ello se exhibe en franca oposición a lo dis-
puesto por el decreto 589/91 (modificado por el decreto 1266/92) reglamentario 
de la ley 23.928, en lo referente a los créditos de la Seguridad Social -y demás 
conceptos a que se refiere el art. 7° de la ley 21.864, modificada por el art. 34 de 
la ley 23.659- a tenor del cual, respecto de tales créditos, se aplicarían los intere-
ses resarcitorios y punitorios que fije la Secretaría de Seguridad Social de con-
formidad con lo establecido por los arts. 42 y 55 de la ley 11.683 (t.o. 1978) en 
los respectivos supuestos previstos por dicha normativa (cfr. C.S.J.N., sent. del 
13.08.98, “D.G.I. c/ Sindicato de Empleados y Obreros de la Industria de la Car-
ne”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89464 
19.12.05 
“OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL c/ Rodríguez, 
José Ernesto s/Ejecución ley 23.660” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Ley 23.660, art. 24. Competencia.  
Con la sanción de la ley 24.655 quedó delimitada la competencia de la primera 
instancia previsional para el conocimiento de los supuestos previstos en el art. 24 
de la ley 23.660; quedando claro que el propósito del legislador fue el de unificar 
en el fuero federal de la seguridad social las materias de índole previsional, como 
la referida a los créditos derivados del régimen de obras sociales que, con ante-
rioridad, se debatía en el ámbito de la justicia del trabajo. En razón de ello, cabe 
concluir que la Justicia Federal de la Seguridad Social tiene aptitud jurisdiccional 
para entender en las cuestiones relacionadas con el cobro de los aportes y con-
tribuciones adeudadas a las obras sociales, ya sea que se elija la vía ejecutiva o 
el juicio de conocimiento por aplicación de las prescripciones del art. 553 del 
C.P.C.C. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89307 
06.12.05 
“QUETRA S.A. c/ Sindicato de Músicos y otros s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Cobro de aportes y contibuciones. Pago. Prueba. Hecho negativo.  
Resulta descalificable el accionar de la obra social que pretende imponer a quien 
manifiesta haber realizado los pagos a través de la prueba documental que 
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acompañó en la causa, una verdadera “prueba diabólica”, obligándola a acreditar 
aquello que no está en condiciones de hacer; esto es, que dichos pagos ingresa-
ron en los libros de la referida obra social. 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  int. 66579 
29.03.06 
“O.S.P.E.R.Y.H.R.A. c/ Uruguay 750 y 752 s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Pago. Prueba. Hecho negativo.  
Argumentar que el pago no fue efectuado porque no consta en los registros de la 
obra social, implica poner a cargo del deudor la prueba de un hecho negativo. Al 
respecto, tiene dicho la jurisprudencia que “toda vez que no es lo mismo la ‘nega-
tiva de un hecho’ que ‘un hecho negativo’, no hay razón alguna que justifique 
eximir de la prueba respectiva a la parte que lo invoca cuando pretende deducir 
de él, en su favor, un efecto jurídico. La prueba de los hechos negativos no es 
imposible, puesto que encierra una afirmación susceptible de ser soportada me-
diante la demostración de hechos positivos” (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 
02.03.01, “Fabris, Betina c/ Corporación Profesionales Asociados y otro”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  int. 66579 
29.03.06 
“O.S.P.E.R.Y.H.R.A. c/ Urugay 750 y 752 s/Ejecución ley 23.660” 
(M.-D.-Ch.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Título ejecutivo. Excepciones. Interposición 
conjunta. 
Resulta contradictorio interponer en forma conjunta las excepciones de prescrip-
ción y de inhabilidad de título. Ello así, pues con la interposición de la indicada en 
primer término se valida el título ejecutivo que, mediante la segunda, se pretende 
invalidar. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89814 
28.12.05 
 “OBRA SOCIAL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA c/ Consorcio de Propietario Olleros 3968 s/Ejecución 
ley 23.660” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Prestaciones básicas esenciales. Medicamentos. Res. 201/02 del Ministerio de 
Salud. 
Si de conformidad con la normativa del art. 1 de la Res. 201/02 (modificada por 
Res. 310/04) del Ministerio de Salud, y de lo establecido por el art. 7 del Anexo I 
de la mencionada resolución, la droga requerida por el accionante es una espe-
cialidad medicinal autorizada para su comercialización por la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), cuenta con la 
previa expedición del certificado del Ministerio de Salud -el cual reviste el carácter 
de autoridad de aplicación de la resolución anteriormente citada-, fue prescripta 
mediante receta firmada por un facultativo (en el caso, del Hospital Santojanni) y 
avalada por el dictamen de la Jefa del Servicio Oncológico del Instituto Ángel H. 
Roffo; debe concluirse que está suficiente probado el incumplimiento de la obli-
gación impuesta a la obra social demandada en su carácter de Agente del Segu-
ro de Salud (art. 1, ley 23.661), constituyendo la omisión de entregar la medicina 
requerida una restricción injustificada del derecho a la salud del actor, de raigam-
bre constitucional (arts. 33 y 75, inc. 22 de la C.N.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115492 
02.03.06 
“GRILLO, NAZZARENO c/ O.S.P.R.E.R.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-H.) 
 
Prestaciones básicas esenciales. Medicamentos. Res. 201/02 del Ministerio de 
Salud. 
La posible ineficacia de la droga solicitada por el actor -argumento esbozado por 
la obra social para sustraerse al cumplimiento de la obligación de entregar la 
misma- no reviste el carácter de hecho conducente para a la solución de la litis. 
Ello así, porque la falta de aval científico suficiente como el hecho de que la co-
mercialización en el mercado nacional no sea garantía de resultados, constituyen 
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meras manifestaciones unilaterales, que resultan inatendibles por no contar con 
sustento documental alguno. A mayor abundamiento, aún en el caso de probarse 
la infructuosidad del tratamiento, en nada se modificaría la obligación de prestar 
la cobertura esencial establecida en el programa médico obligatorio. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 115492 
02.03.06 
“GRILLO, NAZZARENO c/ O.S.P.R.E.R.A. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-H.) 
 

RECURSOS 
 
 

AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Régimen de capitalización. A.F.J.P. Procedencia. 
El art. 14 bis de la Constitución Nacional atribuye al Estado Nacional la respon-
sabilidad de otorgar los beneficios de la Seguridad Social. Con el dictado de la 
ley 24.241 se delegó esa función estatal en las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones respecto de aquellas personas comprendidas en el ré-
gimen de capitalización. Es precisamente en virtud de esa delegación de funcio-
nes administrativas -originariamente a cargo exclusivo del Estado- que los parti-
culares se vinculan jurídicamente con las Administradoras a fin de recibir su co-
bertura previsional.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66306 
28.02.06 
“SANGORRIN, HUGO OSVALDO c/ A.N.Se.S. s/Amparo por mora de la adminis-
tración” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Régimen de capitalización. A.F.J.P. Procedencia. 
Si bien en el trámite de otorgamiento de un beneficio previsional a quienes se en-
cuentren afiliados al régimen de capitalización intervienen necesariamente tanto 
la A.N.Se.S. como la A.F.J.P., la demora de esta última en llevar a cabo la trami-
tación a su cargo, no libera al Estado delegante de la obligación de pronunciarse 
acerca de la solicitud del interesado emitiendo el acto administrativo o la resolu-
ción de mero trámite correspondiente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 66306 
28.02.06 
“SANGORRIN, HUGO OSVALDO c/ A.N.Se.S. s/Amparo por mora de la adminis-
tración” 
(D.-M.-Ch.) 
 
Resolución. Deber el organismo administrativo. 
No puede válidamente excusarse el organismo administrativo del dictado de la 
respectiva resolución so pretexto que el interesado contaba con la posibilidad de 
iniciar directamente la acción judicial frente al silencio de la administración, pues 
la solución adoptada importa soslayar la actividad administrativa desarrollada 
tendiente a la prosecución del trámite en forma regular y a obtener una decisión 
fundada (conf. C.F.S.S., Sala II, sent. del 09.12.05, “Pereira, Víctor Hugo”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61919 
29.03.06 
“ALARCÓN, TOMÁS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia s/Amparo por 
mora de la administración” 
(L.-H.-F.) 
 
Sentencia de primera instancia. Apelación.  
Conforme lo estableció la C.N.A.Cont.Adm.Fed. en la causa “Transportadora de 
Caudales Zubdesa S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos” (fallo plenario del 05.02.85), 
son apelables las sentencias de primera instancia sobre la existencia o no de mo-
ra de la administración en los amparos regulados por el art. 28 de la ley 19.549, 
porque lo pertinente a la mora es lo que el juez debe resolver ineludiblemente 
cuando decide, sea que lo dicte habiendo o no requerido informe a la autoridad 
administrativa; y esa decisión debe ser apelable, toda vez que la doble instancia 
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resulta un sistema que conviene preservar como garantía de una mejor adminis-
tración de justicia al permitir una mayor amplitud de defensa. (Del dictamen Fiscal 
al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90363 
02.03.06 
“GUZMÁN MORALES, JOSÉ TOMÁS c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparo por mora de 
la administración” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Sentencia de primera instancia. Apelación.  
Tanto la postura mayoritaria como la minoritaria de los integrantes de la 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., al votar en la causa “Transportadora de Caudales Zubde-
sa S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos” (fallo plenario del 05.02.85), dejó sentada su 
coincidencia respecto a que “de la simple lectura del art. 28 de la ley 19.549 sur-
ge que la inapelabilidad se ha previsto sólo en lo que hace a la resolución inicial 
del juez sobre la procedencia formal de la solicitud de amparo y al requerimiento 
a la autoridad administrativa del informe sobre las causas de la demora aducida”. 
(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90363 
02.03.06 
“GUZMÁN MORALES, JOSÉ TOMÁS c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparo por mora de 
la administración” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Petición formal. Carta documento. Procedencia. Ley 19.549, art. 25.  
Las cartas documento enviadas por el reclamante (cuya recepción no se cuestio-
na), constituyen una petición formal respecto a la cual debe expedirse el orga-
nismo administrativo, conforme lo dispuesto en el art. 25 del R.L.N.P.A. en cuanto 
admite que “todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso deberá presen-
tarse en mesa de entradas o receptoría del organismo competente o podrá remi-
tirse por correo ...”. En esa inteligencia, Hutchinson explica que “en el caso del 
envío por correo de la petición o recurso, la fecha válida para el cómputo de los 
plazos es la del envío por el correo. El escrito puede enviarse por carta -simple, 
certificada, expreso, etc.-, telegrama -simple o colacionado- , carta documento, 
cablegrama y formas similares que el progreso técnico pueda inventar, siempre 
que haya certeza en cuanto a la identidad del recurrente” (cfr. “Ley Nacional de 
Procedimiento Administrativo”, Tº II, pág. 100). (Del dictamen Fiscal al que adhie-
re la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 90363 
02.03.06 
“GUZMÁN MORALES, JOSÉ TOMÁS c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparo por mora de 
la administración” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 

APELACIÓN 

 
Cuestión de puro derecho. Agravio infundado.  
Resulta infundado el agravio del organismo referente a las restricciones que ten-
dría para el ejercicio de su derecho ante la resolución que declaró la causa como 
de puro derecho. Ello así, habida cuenta que desde que se deduce un pedido de 
jubilación o de reajuste de haberes, y con anterioridad al acto administrativo, la 
A.N.Se.S. tiene ocasión de preservar los derechos que le asisten y producir de 
oficio las pruebas documentales, testificales, periciales y todas las conducentes 
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el trámite administrativo, 
cuya dirección le compete como órgano encargado de la aplicación y control de 
las leyes de la seguridad social.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 61890 
28.03.06 
“GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-H.-F.) 
 
Institución bancaria. Depósito. Transferencia. Calidad de parte. 
Corresponde hacer lugar a la queja incoada por el letrado apoderado del Banco 
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de la Ciudad de Buenos Aires contra la decisión del juez “a quo” que denegó el 
recurso de apelación interpuesto por aquel contra la resolución por la que se or-
denó librar oficio a dicha entidad bancaria a fin de que deposite a nombre del 
Juzgado y Secretaría, la suma de dólares que se indica, de conformidad con la 
cotización del mercado libre de cambio. Al respecto, debe destacarse que si bien 
la participación de la entidad bancaria no se encuentra regulada explícitamente 
por la legislación adjetiva, ha sido recogida por la doctrina y la jurisprudencia a 
favor de quienes, pese a la circunstancia de no haber sido citados ni participado 
en el proceso, sufren un perjuicio de hecho o de derecho a raíz del contenido de 
la sentencia dictada en aquél (cfr. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tº 
III, págs. 266 y sgtes.). Asimismo, la C.S.J.N. ha admitido la procedencia del re-
curso extraordinario como medio de proteger a quienes, sin haber sido parte en 
un proceso, vean afectados sus derechos con motivo de la sentencia dictada en 
él, con fundamento en la garantía constitucional de la defensa en juicio (cfr. ob. 
cit., pág. 271 y fallos allí citados). (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto ma-
yoritario. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89858 
28.12.05 
“OBRA SOCIAL TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES c/ Editorial 
Amfin S.A. s/Recurso de queja” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Institución bancaria. Depósito. Transferencia. Calidad de parte. 
Por no ser parte del proceso -sino el mero depositario oficial de una suma de di-
nero correspondiente a las actuaciones-, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
no se encuentra habilitado para recurrir la decisión del “a quo” que, ante el pedido 
de común acuerdo de la parte actora y demandada, ordenó el libramiento de ofi-
cio a la entidad para que la suma de dólares depositada en autos, fuera transferi-
da. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89858 
28.12.05 
“OBRA SOCIAL TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES c/ Editorial 
Amfin S.A. s/Recurso de queja” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
Uno de los principios que rigen el mecanismo de la apelación es aquel por el cual 
se sostiene que, con excepción de las cuestiones expresa o implícitamente ex-
cluidas por el apelante, el tribunal de alzada tiene, con respecto a las pretensio-
nes y oposiciones oportunamente interpuestas en el proceso, la misma compe-
tencia que corresponde al juez de primera (cfr. Palacio, “Derecho Procesal Civil”, 
Tº V, pág. 466; ídem Ibáñez Frocham, “Tratado de los recursos en el proceso ci-
vil”, pág. 169; ídem Fassi-Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial”, pág. 503). 
Tal interpretación se condice, además, con lo normado en el art. 277 del 
C.P.C.C., en el que se dispone que el tribunal no podrá fallar sobre tópicos no 
propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Por ende, es lícito con-
cluir, a contrario sensu, que sobre los puntos propuestos, y en manera especial, 
las excepciones opuestas, sí corresponde entender (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., 
Sala IV, sent. del 15.07.99, “Peirano de Abrevaya, Antemisa Aurora c/ C.S.J.N.”).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
La tesis que propugna tener por desistidos los planteos no mantenidos en el es-
crito de contestación de agravios importaría una afectación del derecho de de-
fensa, en tanto en el C.P.C.C. sólo está previsto el contenido que debe poseer la 
expresión de agravios y las consecuencias que el incumplimiento de tal pauta 
acarrea (cfr. arts. 265 y 266). Así, no resultaría adecuado interpretar extensiva-
mente una cláusula restrictiva de derechos, en tanto en el art. 267 del código de 
rito sólo se prevé que la falta de contestación en término de los agravios importa-
rá la imposibilidad de hacerlo en el futuro -no haciéndose mención alguna a un 
supuesto desistimiento de los planteos atinentes a cuestiones en las que no se 
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basó el rechazo de la demanda-. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
Al estarle vedado al vencedor apelar los fundamentos del fallo que lo favorece, 
puede en la alzada plantear los argumentos o defensas desechados en la instan-
cia anterior, para lo cual es oportunidad idónea aquélla en que se contestan los 
agravios del vencido. Si no se admitiera esa doctrina, el triunfo en primera instan-
cia cercenaría la defensa del ganador, imposibilitado -en el caso- de apelar res-
pecto de los fundamentos de la sentencia que lo beneficia (Fallos 311:696 y sus 
citas). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
Si bien es cierto que las potestades decisorias de los tribunales de alzada se en-
cuentran circunscriptas al conocimiento de aquellas cuestiones que hayan sido 
sometidas a su decisión y comprendidas en los agravios expresados por el ape-
lante (Fallos 315:562), no lo es menos que el litigante vencedor en el pleito que, 
por falta de interés, no se halla autorizado a interponer recurso de apelación por 
haber sido acogida enteramente su pretensión económica, tiene derecho a re-
plantear en la alzada -al contestar los agravios de la contraparte- los argumentos, 
alegaciones o defensas que estima conducentes para mejorar su posición para el 
caso de modificación o revocación de la sentencia, los cuales deben ser tratados 
por la alzada a fin de asegurar su derecho de defensa (cfr. Alsina, H., “Tratado 
teórico práctico de derecho procesal civil y comercial”, Tº IV, pág. 210; Fallos 
313:83; 324:466). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
El recurso de apelación contra la sentencia de la anterior instancia, abre la juris-
dicción de la alzada a los efectos de resolver si la sentencia se ajusta a derecho 
sobre las cuestiones planteadas ante el juez “a quo”, pues el primer presupuesto 
de la división de los tribunales en grados -previendo las vías recursivas consi-
guientes para el conocimiento del tribunal “ad quem” de los pronunciamientos del 
juez “a quo”- es que la decisión propuesta al primero haya sido demandada ante 
este último (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 23.04.92, “La Cochera 
del Plata S.A:”). A igual solución ha de arribarse respecto de las defensas que 
oponga la demandada al progreso de la acción de su contraria (cfr. 
C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 06.06.95, “Massalin Particulares S.A. – 
Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
Cuando el art. 277 del C.P.C.C. dispone que la alzada no podrá fallar sobre capí-
tulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, tal limitación sólo 
veda la introducción de pretensiones o defensas ajenas a las que fueron objeto 
de debate original, más ello no obsta a la calificación que correspondiere por ley 
de las pretensiones deducidas en juicio, toda vez que el juzgador tiene la facultad 
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y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigen-
te, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas 
que la rigen, con prescindencia de los fundamentos jurídicos que enuncien las 
partes (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.05.04, “Manufacturas de Comahue S.A. c/ Esta-
do Nacional – Ministerio de Economía – D.G.I.”, voto del Dr. Carlos S. Fayt adhi-
riendo al dictamen del P.G.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
Litigante vencedor. Expresión de agravios. Contestación. 
Al no estar el vencedor obligado a apelar los fundamentos del fallo que lo favore-
ce, puede en la alzada plantear aquellos argumentos o defensas desechados en 
la instancia anterior, para lo cual es oportunidad idónea aquélla en que se contes-
tan los agravios del vencido (Fallos 311:696). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 60933 
02.11.05 
“CATALANO, HUGO NORBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – P.E.N. 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-L.) 
 
 

RECURSO EXTRAORDINARIO 

 
Efecto suspensivo. Facultad de la C.S.J.N. 
No cabe que sea el Tribunal quien, al conceder el recurso extraordinario, le otor-
gue efecto suspensivo, toda vez que lo prescripto por el art. 258 del C.P.C.C. no 
lo permite. Sólo cabe que dicha cuestión sea decidida por la Corte Suprema, 
pues es ella quien tiene la facultad de disponer la suspensión de los procedimien-
tos, previo análisis de su excepcionalidad fundada en razones de orden institu-
cional. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89279 
30.11.05 
“RICOY, SILVIA MÓNICA Y OTROS c/ P.E.N. s/Amparos y sumarísimos” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Presupuestos de admisibilidad. Fallo de la C.S.J.N. posterior. Improcedencia. 
El hecho que la C.S.J.N. haya dictado -con posterioridad al aquí en crisis- un fallo 
distinto al que sirvió de fundamento para que el Tribunal decidiera como decidió, 
no habilita la instancia de excepción si no se dan en la especie ninguno de los 
presupuestos de admisibilidad previstos en el art. 14 de la ley 48, por más que se 
lo presente como hecho nuevo. En consecuencia, corresponde desestimar el re-
curso extraordinario interpuesto. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 88400 
15.09.05 
“LÓPEZ, RODOLFO NOEL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Tratamiento. Omisión de la C.S.J.N. Caducidad de instancia. Improcedencia. 
Para determinar la procedencia de la caducidad de instancia debe prevalecer el 
criterio de razonabilidad, ya que siendo un modo anormal de poner fin al proceso, 
la aplicación que se haga debe adecuarse a ese carácter, pues de otro modo se 
incurre en un ritualismo extremo. En tales condiciones, ha de concluirse que la 
omisión por parte de la C.S.J.N. de resolver el recurso extraordinario interpuesto 
por una de las partes no puede perjudicar a ésta con el argumento de que, por 
ser la parte interesada en la prosecución del recurso, debió suplir la inactividad 
del responsable directo del cometido. En consecuencia, y conforme lo normado 
por el art. 313, inc. 3 del C.P.C.C., corresponde revocar la caducidad de la ins-
tancia del recurso extraordinario decidido en la anterior instancia, y elevar las ac-
tuaciones a la C.S.J.N. a fin de que se expida sobre el mismo. (Del dictamen Fis-
cal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
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sent. int. 89101 
15.11.05 
“AGOSTINI, LUIS HUMBERTO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 
 

TASA DE JUSTICIA 
 
 
Caja Complementaria Docente. Aportes. Cobro judicial. Tasa de justicia. Ley 
22.084. Apremio. Imposición. 
Si bien la ley 22.804 -que crea la Caja Complementaria para la Actividad Docen-
te, que funciona como entidad no estatal de derecho público sin fines de lucro 
(art. 17)-, establece que el cobro judicial de aportes y sus accesorios se harán 
por vía de la ejecución fiscal prevista en el C.P.C.C., no puede deducirse de ello 
que se pueda convertir a estos juicios en ejecuciones fiscales -por no ser parte el 
Estado Nacional- y por ello hacer extensiva la exención prevista en la ley 23.898 
(cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 08.08.99, “Caja Complementaria para la Actividad 
Docente c/ Educare S.R.L.”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent int. 61509 
15.02.06 
“CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ 
M.W.M. S.R.L. s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-H.-L.) 


