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I- SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

DOCENTES 
 
 
Haberes previsionales. Ley 24.016. Convenios de transferencia. Pcia. de San Luis. 
La vigencia del régimen jubilatorio docente (reiteradamente desconocido por la 
A.N.Se.S.) ha sido enfáticamente sostenido por la jurisprudencia del Tribunal, y ex-
presamente avalada por la C.S.J.N. en autos “Gemelli, Esther Noemí” (sent. del 
28.07.05) -entre otros- al afirmar que “el régimen de la ley 24.016 ha quedado sus-
traído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las le-
yes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus ca-
racterísticas, en las que se encuentra su pauta de movilidad …”, lo que se vio con-
firmado “… por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de 
estatutos especiales enviada por el P.E.N. al Congreso en el año 2002, que incluía 
a la ley 24.016 entre las normas derogadas, y que concluyó con la sola eliminación 
de las jubilaciones para los funcionarios políticos de los poderes legislativo y ejecu-
tivo (ley 25.668 y Dec. 2322/02)”.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147772 
11.09.12 
“ALBELO, BLANCA IGNACIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.016. Convenios de transferencia. Pcia. de San Luis. 
Tratándose de una jubilación ordinaria de docente provincial (en el caso, de San 
Luis), cesada con posterioridad al traspaso de los afiliados activos al ámbito nacio-
nal, la titular quedó incluida en el régimen previsional especial para esa actividad 
regulado por la ley 24.016, que en el art. 4 dispone que “el haber mensual de las ju-
bilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente será equivalente al 82% 
móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al mo-
mento del cese, o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerar-
quía que hubiere desempeñado por su carrera docente por un lapso no inferior a 24 
meses, ya sea como titular, interino o suplente …”, aun cuando limitó esa cuantía al 
70% sólo “por excepción y por el lapso de 5 años, a partir de la promulgación …” 
(cfr. doctrina sentada por la C.S.J.N. a propósito de otro régimen transferido -se tra-
taba del dispuesto por el Dec. 1044/83 para funcionarios de la ex Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires- in re ”Arrúes, Abraham David Segismundo”, sent. del 
30.05.06). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147772 
11.09.12 
“ALBELO, BLANCA IGNACIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.016. Convenios de transferencia. Pcia. de San Luis. 
La vigencia del régimen previsional especial para el personal docente de nivel ini-
cial, primario, medio, técnico y superior no universitario, resulta al presente indiscu-
tible hasta para el propio P.E.N. que, “teniendo en cuenta las distintas modificacio-
nes estructurales producidas en el sistema nacional de previsión, la transferencia 
de los servicios educativos nacionales a ámbitos provinciales y de algunos regíme-
nes previsionales provinciales a la Nación”, consideró necesario proceder al “dicta-
do de las normas que fuere menester para su aplicación efectiva”. Lo antes referido 
corresponde a los vistos del Dec. 137/05 y adquiere su real dimensión si se tiene 
presente la aludida transferencia de los servicios educativos nacionales a las pro-
vincias dispuesta por la ley 24.049. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147772 
11.09.12 
“ALBELO, BLANCA IGNACIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Haberes previsionales. Ley 24.016. Convenios de transferencia. Pcia. de San Luis. 
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Con los docentes en actividad transferidos por la Nación a la Pcia. de San Luis de 
conformidad con la ley 24.049, se generó una paradójica situación, años después, 
con el Convenio de Transferencia del régimen local a la Nación, que produjo el 
traspaso a esta última -a los fines jubilatorios- de todos los docentes involucrados, 
jubilados o en actividad, y, por tanto, también de aquellos que habían sido cedidos 
a San Luis, los que, al final de cuentas, venían a recibir el mismo tratamiento que 
aquellos que continuaron efectuando sus aportes al sistema nacional de previsión 
de conformidad con el art. 10 de la referida ley 24.049. En ese contexto, el Dec. 
137/05 y su reglamentación -entre la que se destaca la Res. A.N.Se.S. 33/05-, refie-
ren como servicios docentes incluidos en la ley 24.016 a: 1) los prestados en el ám-
bito nacional, definidos por el Estatuto del Docente -ley 14.473- y su reglamentación 
de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario de establecimien-
tos públicos o de establecimientos incorporados a la enseñanza oficial; 2) los pres-
tados en el ámbito provincial o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, definidos en los diferentes estatutos o normas de la respectiva jurisdicción, co-
rrespondientes a aquellas que hubieran transferido su sistema previsional a la juris-
dicción nacional; y 3) los prestados conforme el régimen docente del personal civil 
de las fuerzas armadas -ley 17.409-. Por lo expuesto, no cabe hesitación alguna en 
reconocer el derecho al cobro del 82% móvil al amparo de la ley 24.016, régimen 
cuya vigencia no fue alterada y rige a la prestación de autos a partir de su traspaso 
al ámbito nacional; constituyendo una rémora del pasado (fruto de una conducta 
procesal signada por la inercia) su rechazo por la A.N.Se.S. Dicha solución resulta 
compatible con el carácter integral e irrenunciable de las prestaciones de la seguri-
dad social y evita injustificados perjuicios patrimoniales, particularmente severos si 
se tiene en cuenta que se encuentran en juego derechos de índole alimentaria (arts. 
14 bis y 17 de la C.N.). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147772 
11.09.12 
“ALBELO, BLANCA IGNACIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” 
(F.-L.-P.L.) 
                                            

Haberes previsionales. Ley 24.016. Haberes. Reajuste. Sentencia anterior. 
Acreditado que la peticionante cumple con los requisitos exigidos por el régimen 
especial, corresponde se la incluya dentro de las disposiciones previstas en la ley 
24.016 -que alcanza al personal docente a que refiera la ley 14.473, el Estatuto Do-
cente y su reglamentación-. En consecuencia, teniendo en cuenta la existencia de 
una sentencia de reajuste anterior firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, y 
de conformidad con el alcance temporal que surge de los fallos “Sánchez” y “Carut-
ti”, la inclusión en el régimen especial deberá efectuarse a partir del 01 de abril de 
1995 (cfr. C.S.J.N., “Marechal, Olga Lila” y “Gaya, Norma Mary Beatriz). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150849 
26.02.13 
“BONAVITA, MARGARITA ELENA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-P.T.Ch.)  
 

 

 

FINANCIACIÓN 
 
 

APORTES 
 
PYME. Contribuciones patronales. Porcentaje. Normativa aplicable. 
La Res. A.F.I.P. 1095/01 (que reglamenta el Dec. 1009/01) dispone que se conside-
rarán comprendidos en el inc. a) del art. 2 de Dec. 814/01 (texto vigente según ley 
25.453) los empleadores que cumplan, en forma conjunta, dos requisitos: el prime-
ro, que la actividad principal sea el comercio o la prestación o locación de servicios 
-requisito que es cumplido por la recurrente en tanto su actividad principal es la 
prestación de servicios de hotelería-; y el segundo, que la facturación bruta total co-
rrespondiente al promedio de los tres últimos ejercicios comerciales o años calen-
dario, a partir del último balance o información contable equivalente adecuadamen-
te documentada, haya sido superior a $ 48.000.000, cualquiera sea la cantidad de 
personal dependiente -requisito que también cumple la empresa conforme surge de 
los balances-. En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de la recurrente 
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que pretende se la excluya de contribuir con el porcentaje previsto en el art. 2, inc. 
a) del Dec. 814/01, en tanto la norma exceptúa a los servicios comprendidos en la 
ley 24.467 (Ley de Pequeñas y Medianas Empresas). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 149275 
22.10.12 
“PANATEL S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Sumas gravadas. Carácter remunerativo. Dec. 333/93.   
Carece de relevancia la queja por la que se cuestiona haber omitido aplicar el Dec. 
333/93 respecto a las sumas gravadas (en el caso, en concepto de movilidad y viá-
ticos con imputación a caja chica, que la empresa abonaba sin rendición de cuen-
tas), cuando los períodos objeto del cargo resultan anteriores a la entrada en vigen-
cia de la normativa mencionada. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
 

CARGOS 
 
Contrato de concesión. Relación laboral. Tipificación. 
Calificar a una relación declarando que reviste el carácter de un contrato de loca-
ción, agencia, representación o cualquier otro, no resulta suficiente al momento de 
negar la existencia de relación de dependencia. Quien se obliga a prestar servicios 
remunerados con sujeción a ciertos controles o instrucciones, sin asumir un riesgo 
económico -pues no puede colegirse que este exista por la mera afirmación de ha-
cerse cargo del pago de la luz, agua, teléfono y otros gastos que se generen en el 
local, y de obligaciones comerciales o impositivas-, no tiene como causa fuente la 
existencia del contrato que se pretende, sino un contrato de trabajo en los términos 
de la L.C.T. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 148610 
05.10.12 
“CAMPANA II S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Contrato de locación. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
La presunción del art. 23 de la L.C.T. entra a jugar cuando en la relación entre el 
dador de trabajo y el prestador del mismo se tipifican los elementos esenciales del 
contrato de trabajo. De lo contrario, toda transacción contractual en virtud de la cual 
una persona obtiene una ganancia por el trabajo de otra, o encomienda la realiza-
ción de un acto o la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, debería 
encuadrarse en los límites del Derecho del Trabajo, con lo que se produciría una in-
vasión de esta rama del derecho en otra, con la consiguiente problemática econó-
mica y social. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 147387 
21.08.12 
“TORRES, JOSÉ ALBERTO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Contrato de locación. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
El mecanismo indiciario-presuntivo del art. 23 de la L.C.T. ha dado lugar a una in-
tensa actividad tribunalicia, motivada por la naturaleza iuris tantum y por la conse-
cuente inversión del onus probandi, llegándose a la conclusión de que la presunción 
se rompe si las circunstancias, relaciones o causas que motivan la prestación, de-
muestran lo contrario; debiendo interpretarse la cuestión mediante la adecuación de 
los principios generales a las circunstancias de cada caso. Vale agregar que la ley 
26.063 ha traído al ámbito de la Seguridad Social un precepto similar en su art. 4, 
en tanto establece que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación 
personal que se efectúa a través de un trabajo, se realiza en virtud de un contrato 
laboral pactado, sea expresa o tácitamente por las partes”.  
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C.F.S.S., Sala I 
sent. 147387 
21.08.12 
“TORRES, JOSÉ ALBERTO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Contrato de locación. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
La relación de dependencia no es definible en términos de características precisas 
y unívocas. Constituye un conglomerado de circunstancias que, en mayor o menor 
medida, contribuyen a crear un clima económico y social concreto, susceptible de 
encajar razonablemente en aquel encuadre jurídico, que depende de varios criterios 
y normas: contenido de la obligación, circunstancias especiales y temporales en 
que se desempeña la tarea, grado de asunción de riesgos, forma de pago, mayor o 
menor preeminencia de la prestación, solvencia del prestatario del trabajo y otras 
circunstancias, según el caso de que se trate. Es decir que el contrato de trabajo no 
es una institución de características definitorias precisas: la relación de dependen-
cia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjunto y valorados razona-
blemente según las circunstancias de cada caso, contribuyen a encuadrar el vínculo 
en el ámbito laboral (cfr. C.N.A.T., sent. del 28.05.93, "Frías, Rosario del C. c/ Suá-
rez, Ramón"; C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.04.02, “Unisys Sudamericana S.A.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 147387 
21.08.12 
“TORRES, JOSÉ ALBERTO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Contrato de locación. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Calificar a una relación declarando que reviste el carácter de un contrato de loca-
ción, no resulta suficiente al momento de negar la existencia de relación de depen-
dencia. Quien se obliga a prestar servicios remunerados con sujeción a ciertos con-
troles o instituciones sin asumir un riesgo económico, no tiene como causa fuente la 
existencia de un contrato de locación de servicios de acuerdo a las prescripciones 
del art. 1623 del Código Civil, sino un contrato de trabajo en los términos de la 
L.C.T.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 147387 
21.08.12 
“TORRES, JOSÉ ALBERTO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Contrato de locación. Relación laboral. Presunción. Art. 23 L.C.T. 
Una factura acompañada al expediente no constituye una prueba idónea para des-
virtuar la presunción del art. 23 de la L.C.T. (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 
27.12.06, “Toledo, Juan Carlos c/ Asociación Atlética Argentinos Juniors y otro”). 
Ello así, máxime cuando en la relación se advierte subordinación jurídica, el recau-
do de prestar la labor “intuitae personae” y la continuidad, elementos todos ellos 
esenciales del contrato de trabajo (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 14.04.94, "Par-
flik S.A.C.I.F.").  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 147387 
21.08.12 
“TORRES, JOSÉ ALBERTO c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
s/Impugnación de deuda” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Determinación de deuda. Procedimiento. Facultades del organismo.  
Sin perjuicio de las facultades de la A.F.I.P., la reiteración de actas testimoniales sin 
intervención de la impugnante resta legitimidad al accionar administrativo, máxime 
teniendo en cuenta que las mismas declaraciones habían sido anuladas por haber-
se producido como medida para mejor proveer. Ello así, porque no se trata de cum-
plir con un ritualismo procedimental en el que tenga cabida la medida adoptada, 
sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el 
aseguramiento del derecho de defensa del interesado; y el saneamiento que se pre-
tende efectuar mediante la reiteración de actos en una etapa administrativa diferen-
te, no satisface más que formalmente aquella finalidad. 
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C.F.S.S., Sala I 
sent. 147925 
20.09.12 
“LDC ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Determinación de deuda. Procedimiento. Facultades del organismo.  
Dado que la determinación de deuda efectuada y la multa consiguiente lo han sido 
sobre circunstancias imprecisas y elementos insuficientes, aparece desprovista de 
sustento la afirmación de la que se derivan aquellas, resultando reprochable y no 
constituyendo una derivación razonada del derecho vigente y correspondiente a los 
hechos de la causa (Fallos 250:152; 254:40). Por ello, debe privársela de todo efec-
to. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 147925 
20.09.12 
“LDC ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Determinación de deuda. Procedimiento. Facultades del organismo.  
La administración no puede dictar resolución alguna sin que previamente, durante 
el procedimiento, se haya producido la prueba de los presupuestos de hecho que 
conducen a la formación de la resolución que de ella emane, luego del debido aná-
lisis y ponderación de todas las circunstancias de hecho y de derecho que exhibiere 
cada una de ellas (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.10.05, “Dupont Argentina S.A.”). 
Por ello, corresponde dejar sin efecto la determinación de deuda y multa impuesta a 
la titular de autos con relación a las personas por las que se formularon los cargos. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 147925 
20.09.12 
“LDC ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Directores de sociedades.  
De no resultar acreditada la relación de dependencia presumida por el organismo -
por la cual formuló cargos por omisión de tributación previsional sobre las sumas 
abonadas en concepto de honorarios de los directores de la sociedad-, la resolución 
resultaría violatoria de los arts. 58, 59, 163, 255, 261 y 271 de la ley 19.550, en la 
medida que desconoce la naturaleza autónoma y no subordinada del directorio y 
sus titulares, órganos de la sociedad y no dependientes de ésta, cuya propia esen-
cia aleja toda idea de subordinación; motivo por el cual el art. 2, inc. a) de la ley 
18.038, adjudica a los titulares la categoría previsional de trabajadores autónomos. 
Al propio tiempo, la referida resolución desconocería y violaría los arts. 4, 5, 21, 22, 
23, 25 y 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto subsumiría en el carácter 
de dependiente a aquellos que no lo son, que no están en situación de subordina-
ción frente a nadie, que no reciben órdenes sino que las dan, que no trabajan para 
nadie sino que son titulares del órgano de dirección. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Directores de sociedades.  
La jurisprudencia de nuestros tribunales, en causas en las que se trata el vínculo 
que une a una empresa con sus directores, se ha pronunciado en forma invariable 
en favor de la necesidad de demostrar fehacientemente la realización de tareas 
subordinadas, vale decir, sujetas al poder de dirección y control del principal (cfr. 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 09.07.96, "Sierra y Alessio S.A."). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Directores de sociedades.  
Los directores de una sociedad anónima están obligados a efectuar aportes al ré-
gimen de trabajadores en relación de dependencia solo en el caso en que se acre-
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dite la existencia de una relación de subordinación (cfr. C.N.A.T., Sala IV, sent. 
28.02.80, “Abrasivos Americanos S.A.”; íd. Sala III, sent. del 21.09.77, “Banco Es-
pañol y Río de La Plata”); en tanto que ni la realización de una tarea administrativa 
por parte de los directores de una sociedad anónima, ni la percepción por éstos de 
una retribución o asignación pecuniaria determinada por tal motivo, acredita que es-
tén sujetos a órdenes o directivas que se le impartan o pudiesen impartírseles y, 
con ello, configurar la existencia de subordinación (cfr. C.N.A.T., Sala III, "Boston 
Administradora S.A." de acuerdo a dictamen de S.G.T. Nro. 7.396). Tal ha sido 
también el criterio adoptado por el Tribunal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del  18.08.95, 
"Los Cabritos S.A."; íd. sent. del 28.06.96, “Quetrihue S.A.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Directores de sociedades.  
Si el organismo no ha efectuado una evaluación en base a los criterios expuestos, 
sino que se limitó a encuadrar a los directores de la firma recurrente en el régimen 
de trabajadores bajo relación de dependencia en función de apreciaciones sobre las 
actas laboradas por la sociedad, omitiendo la producción y consideración de aque-
llas pruebas que se requieren para dar sustento al pretendido carácter laboral del 
vínculo, cabe concluir que lo resulto carece de fundamento y se aparta del principio 
constitucional del debido proceso adjetivo (art. 18 de la C.N.; y ley 19.549, art. 1, 
inc. f). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Directores de sociedades.  
Si bien los organismo de recaudación y fiscalización tienen facultades para la de-
terminación de cargos, la generalización no se compadece con cada una de las si-
tuaciones individuales relacionadas con la naturaleza de la prestación que se pre-
tende adjudicar, máxime cuando sin hacer distingos de ninguna naturaleza se deci-
de en forma genérica respecto de los pretendidos vínculos laborales, con elementos 
insuficientes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.08.95, "La Medanense Cooperativa 
de Trabajo Ltda."). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Directores de sociedades.  
En el caso “Buhar, Yako” -sent. del 27.09.99-, el Tribunal resolvió que ser director 
de varias sociedades no implica multiplicidad de actividades, sino que se trata de 
una misma actividad ejercida en diferentes empresas, y que la categoría correcta a 
la cual se debe aportar será la “E” o la “D”, de acuerdo a la cantidad de empleados 
que posea y por un solo cargo, el de mayor significación económica (conf. Decs. 
433/94 y 1264/94). En igual sentido se ha pronunciado la Sala II, en autos “Soldati, 
Alejandro” -sent. del 29.09.00- y la Sala III, en autos “Soldati, Santiago” -sent. del 
12.03.01-. Ello motivó que el propio Director General de la A.F.I.P. - D.G.I., asu-
miendo tal circunstancia, mediante la instrucción general nº 16/00, ampliada por su 
similar nº 03/01 dispusiera, con el objeto de evitar dispendio de la actividad adminis-
trativa y jurisdiccional, la suspensión de las intimaciones a aquéllos trabajadores au-
tónomos que en forma simultánea se desempeñen en las actividades de dirección, 
administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o 
explotación con fines de lucro o sociedad comercial o civil, con motivo del dictado 
de reiterados fallos contrarios al caso “Sánchez, Hugo Osvaldo”, que sirvió de fun-
damento al organismo.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
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Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Declaración espontánea. Rectifica-
ción posterior. 
Corresponde confirmar los cargos efectuados por el organismo recaudador origina-
dos en manifestaciones espontáneas efectuadas por la supuesta trabajadora al ins-
pector actuante. Ellas deben prevalecer sobre declaraciones posteriores en las que 
la declarante modificó sus dichos, puesto que las mismas pudieron ser producto de 
una imposición del empleador bajo cuya dependencia laboraba. (Del voto del Dr. 
Laclau -por la mayoría- al que adhiere el Dr. Fasciolo por las particularidades del 
caso. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123399 
30.10.12 
“DOMÍNGUEZ, DANIEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Declaración espontánea. Rectifica-
ción posterior. 
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 gratuito 
(art. 115 L.C.T.) y que toda prestación de servicios hace presumir la existencia de 
contrato de trabajo (art. 23 L.C.T.), ante la ausencia de subordinación técnica, eco-
nómica o jurídica en relación a la persona que brindó su colaboración, debe con-
cluirse que nos encontramos ante una prestación de servicios de carácter volunta-
rio, vinculado con las ayudas recibidas y, en consecuencia, descartar toda relación 
laboral. Ello así, máxime si la persona por quien se formularon los cargos, se retrac-
tó -ante escribano público- de la denuncia oportunamente formulada (cfr. C.F.S.S., 
Sala III, sent. del 13.02.06, “Emaus Burzaco Asociación Civil c/ A.F.I.P. - D.G.I.”). 
(Disidencia del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123399 
30.10.12 
“DOMÍNGUEZ, DANIEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Impugnación de deuda. Dependientes. Prueba. Declaración espontánea. Rectifica-
ción posterior. 
La inspección y posterior labrado de un acta no constituye un acto administrativo 
definitivo, pues esas actuaciones no se presentan como una decisión final y funda-
da que cause estado. Ese carácter sólo se obtendrá una vez concluido el procedi-
miento establecido por la ley 18.820, que ofrece a la persona o empresa intimada 
una vía adecuada para que exprese y fundamente sus agravios (cfr. C.F.S.S., Sala 
III, sent. del 19.11.02, “Universidad Popular de Resistencia c/ A.F.I.P. - D.G.I.”). (Di-
sidencia del Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123399 
30.10.12 
“DOMÍNGUEZ, DANIEL c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(L.-P.L.-F.) 
 

 

DEUDAS CON LAS CAJAS 
 
Depósito previo. Requisitos. Análisis. Facultad del órgano administrativo.  
El órgano administrativo no se encuentra facultado para analizar si se han cumplido 
-o no- los requisitos que hacen a la habilitación de la instancia judicial, aspecto que 
deberá resolver la Cámara Federal de la Seguridad Social, debiendo aquel limitar 
su actividad a remitir las actuaciones para su consideración por parte de esta últi-
ma. En consecuencia, ha de concluirse que constituye un exceso de actividad ad-
ministrativa la decisión de no elevar las actuaciones al Tribunal por no haberse 
acreditado el pago de la multa impuesta en los términos del art. 15 de la ley 18.820. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80424 
04.09.12 
“PADECO S.A. c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/Recurso de queja” 
(F.-D.-H.) 
 
Depósito previo. Eximición. Solicitud posterior a la impugnación.   
No obsta a la eximición del pago previo la circunstancia de que hubiera sido solici-



 12 

tado con posterioridad a la impugnación, por cuanto recién cuando el organismo es-
tableció los montos a pagar, la recurrente pudo determinar si estaba en condiciones 
económicas de afrontar el pago total sin liquidar los activos de trabajo de la empre-
sa. Ello así, máxime cuando la apelante acreditó la imposibilidad económico finan-
ciera de cumplir con dicho depósito -conforme sus registros contables- adjuntando 
(en el caso) una certificación para productores agropecuarios comprendidos en zo-
nas de emergencia o desastre, el último balance, y argumentando asimismo acerca 
de la desproporcionada magnitud del depósito en relación con la concreta capaci-
dad económica a la luz de la doctrina de Fallos 247:181; 250:208; 296:57; 262:101; 
objetando al propio tiempo la indexación y los intereses e impugnando el procedi-
miento indexatorio efectuado por la D.G.I. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152095 
10.04.13 
“VAQUEROS S.A. c/  D.G.I. s/Impugnación de acta” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Impugnación de deuda. Plan de facilidades de pago. Competencia del Tribunal Fis-
cal. 
Si de las constancias acompañadas y de los hechos esbozados en la demanda 
surge sin mayor hesitación que la demanda no se promueve contra una resolución 
que encuadre en el art. 39 bis del decreto ley 1285/58 (modificado por el art. 26, inc. 
b) de la ley 24.463), sino que la misma se deduce contra una resolución por la cual 
la A.F.I.P. declaró la caducidad de un plan de facilidades de pago oportunamente 
celebrado, corresponde declarar la incompetencia de la C.F.S.S. para entender en 
las actuaciones y remitirlas al Tribunal Fiscal a sus efectos Al respecto, correspon-
de traer a colación que la C.S.J.N., en oportunidad de expedirse en autos “Servintsa 
S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I.” (sent. del 16.03.04) sostuvo que “más allá de las eventua-
les incongruencias que pudieran presentarse a causa del distinto tratamiento res-
pecto de la deuda por el impuesto al valor agregado y de la deuda originada en el 
régimen de la seguridad social, el acto cuya revocación se intenta no queda com-
prendido en ninguno de los supuestos que prevé el art. 39 bis del decreto-ley 
1285/58, modificado por el art. 26 de la ley 24.463, ya que el inc. b) únicamente se 
refiere a las resoluciones que denieguen total o parcialmente impugnaciones de 
deudas determinadas por la D.G.I. en ejercicio de las funciones asignadas por el 
decreto 507/93, circunstancia que impide el conocimiento de la pretensión por parte 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social” (Fallos 327:576). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 89325 
29.04.13 
“ESPERT S.A. c/ A.F.I.P. s/Impugnación de deuda” 
(L.-F-P.L.) 
 
Registración de trabajadores. Infracción. Constancias de relevamiento.  
No puede tener acogida favorable la tacha efectuada por el recurrente -respecto de 
las constancias de relevamiento- por la sola circunstancia de no haber sido firmada 
por el trabajador, en tando formalmente se adviertan cumplidos los recaudos 
necesarios propios en torno a las circunstancias que fueron relevadas, 
constituyendo el documento que emana del funcionario interviniente un instrumento 
público que hace fe de lo acaecido. Al respeto, el Tribunal comparte el criterio del 
valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por 
los empleados ante las autoridades administrativas y que se constatan en actas, 
aunque ello es a condición que los datos declarados tengan aptitud para formar 
convicción respecto de la cuestión, y para fundar el acto administrativo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146116 
06.06.12 
“DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social s/Impugnación de deuda” 
(M.-Ch.) 
 
 
 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD 
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CONSCRIPTOS 
 
Conflicto bélico del Atlántico Sur. Ley 19.101, art. 76, ap. 3, inc. c). Indemnización. 
Cálculo. 
Encontrándose debidamente acreditada en autos la participación del actor en el 
conflicto bélico del Atlántico Sur, no hay razón que justifique apartarse de lo decidi-
do en la anterior instancia que, con fundamento en las conclusiones del Cuerpo 
Médico Forense -que vinculó las patologías que afectan al accionante con su parti-
cipación en el referido conflicto- resolvió hacer lugar a la pretensión de obtener la 
indemnización prevista por el art. 76, inc. 3, ap. c) de la ley 19.101. A mayor abun-
damiento, cabe poner de resalto que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal -fuero donde inicialmente se ventilaban 
causas como la presente- estableció en el fallo plenario “González, Oscar Omar” 
(15.02.83) la siguiente doctrina: “En el caso de una enfermedad que incapacite a un 
conscripto, basta la probabilidad en grado razonable de que las exigencias de la vi-
da militar hayan influido en el agravamiento de la afección que padecía con anterio-
ridad a la incorporación, para admitirlas como concausa”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  150999 
12.03.13 
“LEMOS, JOSÉ RODOLFO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Conflicto bélico del Atlántico Sur. Ley 19.101, art. 76. Indemnización. Prescripción. 
Si bien se ha reconocido la procedencia de la excepción de prescripción del art. 
4027 del Código Civil en relación con el haber indemnizatorio previsto en el art. 78 
de la ley 19.101, no corresponde aplicar ese criterio en el supuesto de la indemni-
zación única que prevé el art. 76, inc. 3, párrafo 4º de dicha normativa, ya que por 
su especial característica, no se devenga en períodos sucesivos sino por una sola 
vez. En consecuencia, la referida indemnización debe determinarse retroactivamen-
te a la fecha de baja (art. 90 ley 19.101) y finalización del hecho generador en el 
que tuvo participación el reclamante  (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 
04.10.05, “Silvero, José Isidoro y otros c/ E.N. – Mº de Defensa”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  150999 
12.03.13 
“LEMOS, JOSÉ RODOLFO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Conflicto bélico del Atlántico Sur. Subsidio extraordinario, Ley 22.674, art. 1. Pres-
cripción. 
Corresponde revocar la sentencia que aplicó la prescripción quinquenal a que refie-
re el art. 4027, inc. 3) del Código Civil respecto del subsidio extraordinario del art. 1 
de la ley 22.674 y hacer lugar a la solicitud del actor de que el mismo se pague 
desde que se produjo el “hecho generador”. Ante un caso análogo, el Tribunal se 
pronunció en el sentido de que habiéndose reconocido que los efectos perniciosos 
de las vivencias del accionante guardaban relación con los episodios bélicos, y 
siendo que -en el caso- no se trataba de meras obligaciones de carácter salarial, 
sino que se vinculaban con una protección tuitiva del Estado en beneficio de los 
disminuidos psíquica y físicamente por intervenir en la contienda bélica del Atlántico 
Sur, correspondía rechazar la prescripción opuesta por la demandada (cfr. C.F.S.S., 
Sala I, sent. del 20.10.05, “Gramajo, Héctor Horacio”). En función de ello, resulta 
razonable el reconocimiento de intereses conforme se dispusiera en “Escobar, Epi-
fanio c/ E.N. – Mº de Defensa” (cfr. C.F.S.S., Sala II), los que deberán ser liquida-
dos desde el 02.04.82 (cfr. C.N.A.Cont.Adem.Fed., Sala IV, “Cabral, Gladys Catali-
na y otros c/ E.N. – Mº de Defensa”). Asimismo, corresponde fijar un interés del 8% 
anual por el período comprendido entre el 02.04.82 y el 31.03.89 (conf. Art. 622 C- 
Civil), y desde esa última fecha y hasta el efectivo pago, aplicar la tasa pasiva pro-
medio mensual que publica el B.C.R.A. (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.09.04, “Spitale, 
Josefa Elida” y  sent. del 27.12.06, “Raimundo, Juvenal”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent.  150999 
12.03.13 
“LEMOS, JOSÉ RODOLFO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.-Ch.-M.) 
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Incorporaciones en el período 1974 a 1978. Haber previsional retributivo. Compe-
tencia. 
Tratándose de una acción dirigida contra el Estado Nacional y la Pcia. de Corrien-
tes, mediante la cual los actores persiguen el reconocimiento del derecho a percibir 
un haber previsional retributivo por la circunstancia de haber sido incorporados al 
servicio militar obligatorio durante el período comprendido entre los años 1974 y 
1978, en los que el país atravesó un conflicto bélico interno de profundas conse-
cuencias dañosas para los soldados conscriptos enrolados en dicho lapso; confor-
me lo dispuesto por el art. 2, inc. c) de la ley 24.655, corresponde declarar la com-
petencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social para en-
tender en la causa. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala) 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 122946 
18.09.12 
“GIRAZOLES, ALDO ANTONIO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.L.-L.-F.) 
 
 

GENDARMERÍA NACIONAL 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1104/05. Asignaciones posteriores. 
El Dec. 1246/05 (art. 2) declaró aplicable en el ámbito de Gendarmería Nacional lo 
dispuesto por el Dec. 1104/05 a partir del 01.07.05; el siguiente dictado acerca de 
dicha problemática (Dec. 1126/06), modificó el art. 1 del Dec. 1082/73, establecien-
do que se haga extensiva en todo aquello que sea de aplicación también para dicha 
fuerza, la Reglamentación del Cap. IV -Haberes- del Título II Personal -Militar en ac-
tividad- de la ley 19.101, aprobada por Dec. 1081/73. Dicha extensión se suma a 
que el art. 75 de la L.O. de Gendarmería Nacional, en lo pertinente, dispone que el 
personal en actividad percibirá el sueldo y los conceptos que para cada caso ésta y 
su reglamentación determine, así como otras asignaciones que por otras disposi-
ciones correspondan, siendo el monto de cada uno de tales conceptos equivalentes 
al del personal militar superior y subalterno del Ejército, en correlación de grados; 
agregando que cada vez que se produzca una modificación en el “haber mensual” 
del personal militar del Ejército, la norma que lo disponga será de aplicación para el 
personal de Gendarmería Nacional. Ello autoriza a interpretar analógicamente invo-
lucradas también, las disposiciones referentes a los haberes de retiro -Cap. V del 
Título III de la referida ley 19.101-, todas ellas de casi igual contenido que las de la 
ley 19.349 (orgánica de la fuerza); y dado que además esos estipendios son nece-
saria consecuencia de los fijados para el personal activo, entender que se encuen-
tran disociadas llevaría a que se produzca la inobservancia de la regla de la debida 
proporcionalidad que debe existir entre unos y otros. De lo expuesto, lógico es con-
cluir que la cuestión planteada encuentra suficiente respuesta en el precedente de 
la C.S.J.N. “Borejko, Carlos Isidoro y otros” (sent. del 12.07.11) y su remisión a lo 
resuelto por el Alto Tribunal en “Salas, Pedro Ángel y otros” (sent. del 05.03.11), a 
cuyos fundamentos -en lo pertinente- corresponde remitir por razones de brevedad. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 149206 
12.10.12 
“AVALOS, FRANCISCO GABRIEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del In-
terior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.)  
 
 

MILITARES 
 
Empleo público. Decreto 894/01. Restitución de haberes. Facultades del I.A.F. 
El Instituto de Ayuda Financiera carece de facultades para efectuar un reclamo per-
siguiendo la restitución de haberes percibidos por el accionado vulnerando lo dis-
puesto por el Dec. 894/01. Ello así, porque la misión encomendada al instituto, fija-
da por el art. 2 de la ley 22.919, no contempla dicha posibilidad. En consecuencia, 
corresponde confirmar lo decidido por el a quo al sostener que el único organismo 
facultado para ordenar tanto el otorgamiento como la suspensión del beneficio -en 
el caso, el Estado Mayor General de la Armada-, no dispuso el reintegro de las su-
mas percibidas. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151170 
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15.03.13 
“INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA c/ García, José Roque s/Reintegro por Dec. 
894/01” 
(M.-Ch.) 
 
Ex combatientes de Malvinas. Subsidio extraordinario. Ley 22.674. Pago. Fecha. 
El subsidio extraordinario para ex combatientes de Malvinas establecido por la ley 
22.674, se deberá liquidar desde la fecha de solicitud de la revisión médica. (Del vo-
to de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148165 
18.09.12 
“APECECHEA, ALDO GABRIEL c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Ex combatientes de Malvinas. Subsidio extraordinario. Ley 22.674. Pago. Fecha. 
Reconocido al actor el derecho a percibir el subsidio extraordinario para ex comba-
tientes de Malvinas establecido por la ley 22.674, el mismo deberá ser abonado a 
partir del 02 de abril de 1982, conforme lo prescripto por el art. 5 de dicho cuerpo 
normativo. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148165 
18.09.12 
“APECECHEA, ALDO GABRIEL c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 628/92. Prescripción. Dec. 1490/02. 
A la luz de lo prescripto por el art. 3989 del Código Civil se dictó el Dec. 1490/02, 
que incorporó la compensación y el adicional creado por el Dec. 628/92 al haber 
mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas, a partir del 01.09.02. Dicha 
incorporación se materializó también en los haberes del Personal Militar Retirado y 
sus Pensionistas mediante la Res. nº 8641 del Directorio del I.A.F. del 21.08.02, 
que textualmente resolvió aplicar a tales haberes lo dispuesto por el Decreto aludi-
do “... con todas sus implicancias ...” a partir de la misma fecha (01.09.02). En con-
secuencia, dado que el reconocimiento de la obligación es un acto jurídico por el 
cual alguien admite la existencia de una obligación a su cargo y su dictado implica 
la admisión por él de la existencia de la obligación, lo que configura el reconoci-
miento de la deuda (ver Jorge J. Llambías, “Tratado de Derecho Civil - Obligacio-
nes”, Tº II B, págs. 72 y 79), debe concluirse que se han dado las circunstancias 
previstas en los arts. 718 y ss. y 3989 del Código Civil (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. 
31.10.05, “Leguizamón, Juan Bautista y otros”). (Del voto de la mayoría. La Dra. 
Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149776 
03.12.12 
“SOLANAS, HÉCTOR MARIO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(H.-D.-F.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 628/92. Prescripción. Dec. 1490/02. 
Conforme surge de los considerandos del Dec. 1490/02, el mismo fue dictado a fin 
de “…evitar un inútil dispendio jurisdiccional tendiente a impedir mayores erogacio-
nes al Fisco”. En consecuencia, es claro que el mismo no implicó aceptar o recono-
cer deuda alguna, sino que, por el contrario, significó la instrumentación de la suma 
bonificada, apuntando a dar fin a los reclamos administrativos y judiciales respecto 
de la incorporación al concepto sueldo, como asignaciones remunerativas y bonifi-
cables, los adicionales establecidos por los Decretos 628/92 y 2701/93. Por ello, la 
interpretación del titular de que la prescripción debe computarse desde la sanción 
del referido Dec. 1490/02, en la inteligencia de que el mismo implicó el reconoci-
miento de la deuda reclamada tornado de aplicación lo dispuesto por el art. 3989 
del Código Civil, produciría el efecto contrario al buscado por la normativa, motivo 
por el cual corresponde rechazarla. (Disidencia de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149776 
03.12.12 
“SOLANAS, HÉCTOR MARIO c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
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s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(H.-D.-F.) 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Inclusión en el cálculo del haber. Demanda. 
I.A.F. Falta de legitimación pasiva. 
Conforme el art. 2 de la ley 22.919, la misión del Instituto de Ayuda Financiera se 
limita a contribuir con el Estado a la financiación de los haberes de retiro, indemni-
zatorios y de pensión correspondiente a los beneficiarios, y a liquidar y abonar los 
haberes mencionados. En consecuencia, la actividad asumida por el I.A.F. en un 
proceso donde se persigue el reconocimiento de la naturaleza salarial de ciertos 
suplementos percibidos por el personal militar en actividad a los efectos de su in-
clusión en el haber de retiro que perciben los accionantes, no es suficiente para 
convertirlo en parte, atento su ausencia de legitimación para ser demandado según 
las normas del derecho sustancial que se hallan en juego en autos. Ello así, puesto 
que dicha legitimación compete al Estado Nacional, y de la norma antes citada se 
deduce que el referido organismo es un mero ente pagador, sin interés jurídico cier-
to que se encuentre afectado en la causa. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80706 
22.10.12 
“RÍOS, REYNALDO ROQUE c/ Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros 
y Pensiones Militares s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguri-
dad” 
(D.-H.-F.) 
 
Retiro sin derecho a la percepción de haberes. Reintegro. Improcedencia. 
La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y cuando ésta no exige es-
fuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible efec-
tuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (cfr. Fallos 330:4476 -
dictamen de la Procuración General, al que remitió la C.S.J.N.-). En consecuencia, 
conforme lo dispuesto por el art. 13 de la ley 22.919, corresponde dejar sin efecto la 
decisión de la anterior instancia que ordenó el reintegro de los aportes previsionales 
realizados por los accionantes durante su desempeño en la fuerza, pero que activa-
ron sus retiros sin derecho al haber respectivo por hallarse comprendidos en el su-
puesto previsto por el art. 66 de la ley 19.101. No constituye óbice a ello el principio 
de solidaridad que informa el sistema previsional y que ampara la obligatoriedad de 
los aportes aun cuando no se tenga acceso a la prestación, pues se refiere al su-
puesto de que dicha privación resulte de circunstancias personales del afiliado, co-
mo son -entre otras- la falta de edad o de años de servicio exigibles para tener de-
recho a un beneficio previsional. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151998 
 10.04.13 
“SCUZZARELLO, ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
El art. 6 del Dec. 1357/04 establece que para el otorgamiento del beneficio de Pen-
sión Honorífica el peticionario no debe estar incurso en los extremos previstos en 
dicha norma. Ello así, porque de resultar condenado, el acto que le otorgó el bene-
ficio tendría viciado su objeto, y devendría nulo por carecer de uno de sus elemen-
tos esenciales conforme el art. 7 de la L.N.P.A., es decir, la causa que le dio origen 
a su emisión. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
No encontrándose acreditado en autos los extremos previstos en el art. 6 del Dec. 
1357/04, corresponde revocar la sentencia recurrida y hacer lugar a la acción de 
amparo promovida, ordenando a la A.N.Se.S. que en el plazo de quince días de 
quedar firme el pronunciamiento, restituya al actor en el goce del beneficio que por 
ley 23.848 detentaba; abonándole las retroactividades debidas desde el momento 
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de la suspensión hasta el efectivo pago, adicionando a las mismas la tasa de inte-
rés pasiva que publica el B.C.R.A. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
De condenarse al titular de autos por los delitos de lesa humanidad que se le impu-
tan, el acto administrativo por el que se le otorgó el beneficio de Pensión Honorífica 
de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur carecería de uno de los elementos esen-
ciales, lesionando así el orden e interés público. (Disidencia de la Dra. Pérez Tog-
nola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Entre los requisitos esenciales del acto administrativo se encuentra la causa (art. 7 
L.N.P.A.). Ello implica que el acto debe sustentarse en los hechos y antecedentes 
que le sirvan de fundamento y en el derecho aplicable. En consecuencia, siendo 
que la propia norma que regula el beneficio que pretende el accionante establece 
que para su otorgamiento no se debe estar incurso en los extremos previstos en el 
art. 6 del Dec. 1357/04, de resultar éste condenado, el acto que le otorgó el benefi-
cio tendría viciado su objeto. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Más allá de los resultados a que se llegue en las diversas causas penales que se 
siguen contra el actor, corresponde al Tribunal considerar la gravedad de la situa-
ción planteada, que podría comprometer los fondos destinados a la seguridad so-
cial. En consecuencia, atento las constancias de autos, no aparece como arbitraria 
la resolución del organismo que suspendió preventivamente el goce del beneficio 
hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que lo afecta, pues dicha medida no 
sólo protege el erario público sino que, además, cumple con su deber de preservar 
la vigencia del principio de legalidad objetiva. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Si a la fecha del otorgamiento del beneficio se encontraba vigente el Dec. 1357/04, 
corresponde confirmar la resolución de la administración que, al tomar conocimiento 
que la situación procesal de titular encuadraba en los extremos previstos por el art. 
6 de la norma referida, decidió suspender su prestación hasta tanto se resuelva el 
tema de fondo. Ello así, en tanto no se está discutiendo la caducidad del beneficio, 
sino la suspensión preventiva mientras dure el proceso judicial y se llegue a la reso-
lución definitiva en cuanto a la condena -o no- del imputado. (Disidencia de la Dra. 
Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
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Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
En el sistema de la seguridad social argentino se distinguen las prestaciones contri-
butivas de las no contributivas. Las primeras integran el sistema de previsión social 
y se caracterizan por encontrarse su financiamiento compartido por el aporte de los 
trabajadores y las contribuciones del empleador y, en algunos casos, del Estado. 
Por otra parte, las pensiones graciables de leyes especiales son aquellas que se 
otorgan mediante normas específicas para la contingencia que se quiere cubrir, y 
en las cuales se establecen requisitos a cumplir de acuerdo al fin que persiguió el 
dictado de la norma. Estas prestaciones pueden dividirse en dos grupos, según que 
la intención que animó al legislador haya sido el reconocimiento, premio o la protec-
ción. De la compatibilidad o no con otros beneficios se deduce la intención legislati-
va y de acuerdo a dicho criterio puede afirmarse que son leyes de reconocimiento o 
premio, como lo es -en el caso de autos- la ley 23.848 (ver Myriam Darcy Regueira 
y Nora Regueira, “Regímenes de Pensiones no Contributivas”, Previsión Social - 
Buenos Aires nº 5, noviembre 1991/marzo 1992, págs. 47/58). (Disidencia de la 
Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
Respecto a la pérdida o suspensión del derecho al beneficio, desde antaño se ha 
diferenciado en el ámbito previsional argentino si la prestación era contributiva o no. 
En efecto, ya la ley 17.388, dictada el 16.08.67, derogó disposiciones restrictivas o 
suspensivas de beneficios previsionales teniendo en cuenta su carácter contributi-
vo. Por el contrario, en la exposición de motivos del referido texto legal, se aclaró 
que las pensiones graciables otorgadas por el Estado, que no poseen carácter con-
tributivo, sí pueden ser suspendidas o dejadas sin efecto en caso de situaciones de 
inconducta del beneficiario. Por ello, ha de concluirse que en ese marco ha actuado 
la Administración, habida cuenta que en el caso de autos se trata de la suspensión 
de una prestación no contributiva otorgada en el marco fijado por las leyes 23.848, 
24.343, 24.652, 24.892, y los Decretos 2634/90, 666/96, 886/05 y por el lapso esta-
blecido legalmente, a través de la legislación contenida en el Código Procesal Penal 
de la Nación. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Veteranos de Guerra. Pensión honorífica. Suspensión. Proceso penal. Acción de 
amparo. 
La suspensión preventiva de la Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del 
Atlántico Sur otorgada al actor, por el plazo de duración del proceso hasta la sen-
tencia definitiva, no resulta irrazonable; máxime teniendo en cuenta que no se trata 
de una prestación contributiva sino, por el contrario, de un beneficio de carácter ho-
norífico, otorgado con fondos del erario público ya que no estuvo sujeto a aportes 
previsionales previos, y su goce permanente guarda relación directa con la resolu-
ción definitiva a que se arribará en el proceso penal. (Disidencia de la Dra. Pérez 
Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146292 
18.06.12 
“ROLÓN, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
 

POLICÍA FEDERAL 
 
Adicionales. Dec. 2744/93. Carácter remunerativo y bonificable. Caso “Oriolo”. 
Aun cuando los Decretos de necesidad y urgencia 1255/05, 1126/06 y 861/07 -
convalidados por ambas Cámaras del Congreso- y el Dec. 884/08 hayan expresado 
que los suplementos creados por el Dec. 2744/93 son particulares, no remunerati-
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vos y no bonificables, su carácter general -en tanto se aplican según se jerarquía a 
la generalidad del personal policial- desnaturaliza tal calificación a la luz del art. 75 
de la ley 21.965 (cfr. C.S.J.N., “Oriolo, Jorge Humberto y otros”, sent. del 05.10.10). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150607 
18.02.13 
“GIMÉNEZ, JUAN MANUEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Adicionales. Dec. 2744/93. Carácter remunerativo y bonificable. Caso “Oriolo”. 
La doctrina expuesta por la C.S.J.N. en la causa “Oriolo, Jorge Humberto y otros” 
(sent. del 05.10.10), habilita a concluir que los beneficios creados por el Dec. 
2744/93 con los aumentos decididos por los Decretos 1255/05, 1126/06, 861/07, 
884/08 y 752/09, tienen carácter remunerativo y bonificable. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150607 
18.02.13 
“GIMENEZ, JUAN MANUEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Adicionales. Decs. 682/04, 1993/04 y 1322/06. 
Referido al ámbito de aplicación del Dec. 682/04, 1933/04 y su actualización (dec. 
1322/06, el Tribunal se ha pronunciado en autos “Rodríguez, Luis Alberto y otros” 
(sent. del 18.03.09), estableciendo que “…el importe referido se otorga a la genera-
lidad de los agentes comprendidos en su ámbito de aplicación, debiendo entender-
se que cuando el legislador usó la palabra generalidad, lo hizo con el alcance de 
mayoría o casi totalidad de los individuos u objetos que componen una clase o un 
todo… Esta ‘cláusula de garantía’ implica que lo que perciben la generalidad de los 
activos deben percibirlo los pasivos que se encuentran en las mismas condiciones, 
pues en caso contrario se vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado 
en el art. 16 de la C.N. …”. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en 
disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150607 
18.02.13 
“GIMÉNEZ, JUAN MANUEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Adicionales. Decs. 682/04, 1993/04 y 1322/06. 
Con  respecto al Dec. 1994/06 y los que dispusieron similares compensaciones, si 
bien la C.S.J.N. en Fallos 333:1909 (“Oriolo, Jorge H. y otros”) consideró, en la órbi-
ta de la ley 21.965, la temática de las “compensaciones” como “solución de coyun-
tura”, fue en Fallos 334:275 (in re “Salas, Pedro Ángel y otros”) -aunque en torno a 
otra normativa (ley 19.101) pero que dada la analogía que guarda acerca de este 
particular habilita su aplicación-, donde al abordar este tópico, específicamente dis-
puso que “…dichos montos deberán ser considerados como parte integrante de los 
derechos que se reconocen a los actores y por tanto, oportunamente descontados 
al momento de efectuar la liquidación de las respectivas sentencias”. (Del voto de la 
mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150607 
18.02.13 
“GIMÉNEZ, JUAN MANUEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Adicionales. Decs. 682/04, 1993/04 y 1322/06. 
Siendo deber de los jueces atender a las circunstancias existentes al momento de 
la decisión, aunque ellas fueran sobrevivientes al recurso interpuesto (Fallos 
301:947; 306:1160; 318:342; 323:2008), corresponde desestimar la pretensión de 
los accionantes, toda vez que para que un suplemento de las características del 
otorgado por los Decretos 682/04 y 1993/04 deba ser tomado en cuenta para calcu-
lar el haber jubilatorio se requiere, por un lado, que la norma de creación lo haya 
otorgado a todo el personal en actividad, sin ser necesario cumplir con ninguna cir-
cunstancia específica para su otorgamiento -se accede a ella por la sola condición 
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de pertenecer a la institución- y por otro, en caso que de la norma no surja su ca-
rácter general, en la medida que se demuestre de un modo inequívoco que la totali-
dad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los grados lo perciben, 
y que importe un ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el 
sueldo en actividad y el haber de retiro. Así lo sostuvo la C.S.J.N. en los preceden-
tes “Bovarí de Díaz, Aída y otros” (Fallos 323:1049) y “Villegas, Osiris y otros” (Fa-
llos 323:1061) y, en igual sentido, las Salas II y III de la C.F.S.S. en autos “Dezalot, 
Benita Lidia y otros“ (sent. del 14.10.08) y “Serrat, Francisco Roberto y otros” (sent. 
del 04.06.09), respectivamente. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150607 
18.02.13 
“GIMÉNEZ, JUAN MANUEL c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Poli-
cía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Dec. 1104/05. Inaplicabilidad. 
El articulado del Dec. 1104/05 se refiere a la ley 19.101 para el personal militar -
aprobada por el Dec. 1081/73 y sus modificatorias- así como a las disposiciones del 
Dec. 2769/93 -y Dec. 388/94- mediante el que se agregaron determinados suple-
mentos a la reglamentación del Capítulo IV -Haberes- del Título II de la precitada 
ley. Consecuentemente, toda vez que en autos se dilucidan cuestiones atinentes a 
un beneficio de pensión de la Policía Federal Argentina, se observa que los indica-
dos plexos normativos no resultan aplicables, puesto que rigen ámbitos personales 
absolutamente desvinculados. Por ello, corresponde rechazar el pedido de reajuste 
basado en dicha normativa. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150278 
17.12.12 
“BAGNATO, MARÍA ROSA Y OTRO c/ Ministerio del Interior y otro s/Personal mili-
tar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Lesiones o fallecimiento. Subsidio. Ley 16.973. 
La ley 16.973 prevé el otorgamiento de un beneficio cuando las lesiones o el falle-
cimiento se produce por un acto propio del cometido de seguridad asignado a las 
fuerzas policiales, lo que torna insustancial la discusión acerca de la necesidad de 
un acto de arrojo que habilite a abonar el subsidio (en el caso, se cuestiona el pago 
del mismo por no haberse tenido en cuenta que las lesiones padecidas por el actor 
fueron a consecuencia de haber sido herido de bala en ocasión de ofrecer resisten-
cia a un robo). En igual sentido se ha sostenido que “…si bien no se determinó la 
existencia de un acto de arrojo, los hechos acaecidos reúnen las condiciones exigi-
das por la norma, esto es, el fallecimiento del agente policial como consecuencia 
del cumplimiento de sus deberes esenciales de defender, contra las vías de hecho, 
la propiedad y la vida de las personas…” (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.12.03, 
“Cáceres de Gómez, Juana Elisa”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 152353 
23.04.13 
“BARRAGÁN, ROBERTO ANTONIO c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Obra Social. Aportes. Porcentual. Dec. 582/93. 
Corresponde reconsiderar lo oportunamente sostenido en torno a que el Dec. 
582/93 se encuentra en colisión con la ley 23.660, toda vez que la Obra Social de la 
Policía Federal Argentina no adhirió al sistema nacional. Por tal motivo, no cabe 
sostener que el porcentual fijado por la legislación nacional condiciona a la primera, 
en la medida en que no existe un encuadramiento jurídico de subordinación de la 
obra social policial al régimen nacional, por propia decisión de sus autoridades. (cfr. 
En igual sentido, C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.08.10, “Carrazzoni, Alicia Inés”). (Del 
voto de la Dra. Dorado al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent 149893 
07.12.12 
“SIMONETTI, OSCAR ALBERTO c/ Estado Nacional – Jefatura de la Policía Fede-
ral s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-F.-H.) 
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Obra Social. Aportes. Porcentual. Dec. 582/93. 
Desde la sanción del Dec. 1419/07 se revocó la atribución conferida al Jefe de la 
Policía Federal para establecer aranceles o cuotas extraordinarias. Por ello, cabe 
considerar que durante el transcurso en el que duró la mencionada autorización, los 
porcentuales extras fueron fijados en orden de asegurar el equilibrio económico fi-
nanciero de la Obra Social. Por tal motivo, convalidar ahora la pretensión del actor 
en torno al reintegro retroactivo de los porcentuales debitados, sería un contrasenti-
do con las razones normativas que convalidaron su fijación. (cfr. En igual sentido, 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.08.10, “Carrazzoni, Alicia Inés”). (Del voto de la Dra. 
Dorado al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent 149893 
07.12.12 
“SIMONETTI, OSCAR ALBERTO c/ Estado Nacional – Jefatura de la Policía Fede-
ral s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-F.-H.) 
 
Obra Social. Aportes. Porcentual. Dec. 582/93. 
El Dec. 1419/07 fue dictado en ejercicio de las atribuciones constitucionales confe-
ridas por el art. 99, inc. 2 de la Carta Magna, disponiendo un incremento del porcen-
tual utilizado para el cálculo de las cuotas mensuales que abona el personal sobre 
la base de las remuneraciones que por todo concepto percibe, exceptos las que ex-
presamente indica; ratificándose, en consecuencia, la necesidad y razonabilidad del 
financiamiento oportunamente fijado por el Dec. 582/93, a los fines de lograr el fi-
nanciamiento y sostenimiento de la Obra Social Policial (cfr. En igual sentido, 
C.F.S.S., Sala I, sent. del 20.08.10, “Carrazzoni, Alicia Inés”). (Del voto de la Dra. 
Dorado al que adhiere el Dr. Herrero). 
C.F.S.S., Sala II 
sent 149893 
07.12.12 
“SIMONETTI, OSCAR ALBERTO c/ Estado Nacional – Jefatura de la Policía Fede-
ral s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-F.-H.) 
 
Obra Social. Hijo mayor incapacitado. Medida cautelar. Ley 21.965, art. 102, inc. c). 
Corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que hizo lugar a la medi-
da cautelar y dispuso mantener al peticionante en su afiliación a la obra social de la 
institución demandada. Ello así, por cuanto el art. 102, inc. c) de la ley 21.965, 
enumera entre otros deudos del personal policial con derecho a pensión, a los hijos 
varones mayores incapacitados definitivamente para el trabajo, siempre que carez-
can de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable. Es decir, que 
la norma condiciona el otorgamiento del beneficio a la existencia concomitante de 
dos requisitos: uno de tipo personal -mayoría de edad e incapacidad laboral definiti-
va-, y otro de índole patrimonial -carencia de recursos o de un beneficio previsional 
más cuantioso-; requerimientos que concurrirían en el demandante según la valora-
ción efectuada por el juez a quo, y que, sumado a que la demandada no ha contro-
vertido los hechos ni negado la autenticidad de la documentación presentada en 
apoyo del requerimiento cautelar, resulta suficiente para tener por verosímil el dere-
cho invocado. En cuanto al peligro en la demora, la eventualidad de que el titular se 
viera privado de cobertura médica hasta tanto recaiga sentencia en los autos princi-
pales (siendo que, en el caso, se trata de una persona que padece una enfermedad 
mental, conforme lo acreditado en autos), permite tener por configurado el segundo 
presupuesto de viabilidad de la medida cautelar. (Del dictamen Fiscal al que adhie-
re la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 122727 
03.09.12 
“ALBA, ROBERTO JOSÉ c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía 
Federal s/Incidente” 
(F.- L.-P.L.) 
 
Policía de la Pcia. de Catamarca. Haberes previsionales. Equiparación. 
Corresponde confirmar la decisión del a quo que sostuvo que de la inteligencia de 
las leyes locales 4.002 y 4.067 (ambas de la Pcia. de Catamarca) se desprende que 
“los haberes de la Policía Provincial no se encuentran equiparados a los de sus pa-
res de la Policía Federal Argentina, y tampoco que esta equiparación salarial se ha-
ya trasladado al personal en estado de pasividad”. 
C.F.S.S., Sala III 
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sent. 152297 
16.04.13 
“MORALES, NORBERTO ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Policía de la Pcia. de Catamarca. Haberes previsionales. Equiparación. 
Si bien en el Convenio de Trasferencia del Sistema Provincial de Previsión Social 
de la Provincia de Catamarca a la Nación se incluyeron cláusulas específicas refe-
ridas a la transferencia de beneficios como el del titular de autos, relativas al Régi-
men de Retiros del Personal Policial (cfr. cláusulas 13º, 14º, 15º y 16º), de dichas 
disposiciones no puede concluirse la existencia de una equiparación entre los habe-
res de la policía provincial y la de sus pares de la Policía Federal Argentina. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152297 
16.04.13 
“MORALES, NORBERTO ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 

Retiro por inutilización. Grado superior. Reconocimiento. Ley 20.774. 
No puede interpretarse que la ley 20.774 otorgó a quienes pasan a retiro por inutili-
zación en y por actos de servicio, dos grados más por encima del ya reconocido por 
la ley 16.443, sino que la norma en cuestión reconoce como tope máximo dos gra-
dos más. Ello implica, sencillamente, que no se le deben sumar al grado ya recono-
cido por la ley 16.443 dos más hasta alcanzar un máximo de tres, sino que se está 
fijando un límite de dos grados (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 
04.05.98, “Boubeta, Jorge Horacio c/ E.N.-”; C.S.J.N., sent. del 19.09.02, “Possenti, 
Oscar Roberto c/ E.N.”; C.F.S.S., Sala I, sent. del 10.05.04, “Fonteina, Humberto 
Olegario”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149726 
30.11.12 
“VIZGARRA, HÉCTOR LEONIDAS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia, Se-
guridad y Derechos Humanos s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(F.-D.-H.) 
 
Sueldo anual complementario. Determinación. Base de cálculo. Rubros excluidos. 
Conforme lo sostenido por el Tribunal en autos “Urbano, Enrique y otros” (sent. del 
15.11.01) -que con idéntico criterio ya había resuelto la Sala II del fuero (cfr. Justo, 
Daniel Tomás”, sent. del 23.04.09)-, que lo allí resuelto coincide con lo previsto 
normativamente en el art. 96 de la ley 21.965 (orgánica de la fuerza), y en atención 
a que el Dec. 1056/08 establece, a los efectos de determinar la base de cálculo pa-
ra liquidar el sueldo anual complementario, que se deberán considerar todos los 
conceptos de naturaleza remunerativa de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 
de la ley 23.041 y el Dec. 1078/84, corresponde revocar la sentencia de la anterior 
instancia que ordenó computar para el cálculo del S.A.C., la totalidad de los rubros 
percibidos, resultando irrelevante el carácter remunerativo -o no- de los suplemen-
tos, compensaciones, retribuciones, etc. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151213 
15.03.13 
“RUSSO BIESTRO, ALFREDO ENRIQUE c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pen-
siones de la Policía Federal s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de 
seguridad” 
(Ch.-M.-P.T.) 
 
 

SERVICIO PENITENCIARIO 
 
Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2807/93. Carácter remuneratorio y boni-
ficable. 
Respecto a los suplementos previstos en el Dec. 2807/93, la C.S.J.N. en el prece-
dente “Ramírez, Dante Darío” (sent. del 20.11.12), en concordancia con lo dictami-
nado por la Sra. Procuradora Fiscal, sostuvo que “… es menester señalar que esta 
Corte, en “Machado, Pedro José Manuel” (Fallos 325:2171) y “Klein de Groll, Erika 
Elmira” (Fallos 328:4246), ha reconocido su generalidad y, en el primero de los pre-
cedentes, ha advertido su analogía con los instituidos para el personal de la Policía 



 23 

Federal Argentina en el Dec. 2744/93” (cons. 5); así como que “… en atención a la 
similitud que presentan los suplementos creados por el Dec. 2807/93 y los estable-
cidos en el Dec. 2744/93 para el personal de la Policía Federal Argentina, resultan 
aplicables al caso las consideraciones expuestas por el Tribunal in re “Oriolo” (Fa-
llos 333:1909)”. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de la anterior 
instancia que incluyó en el beneficio de pensión de la titular los suplementos con-
forme lo dispuesto por el Dec. 2807/93, y le reconoció carácter remunerativo y boni-
ficable. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150252 
17.12.12 
“GAMMAROTA, MARÍA GABRIELA c/ Ministerio de Justicia s/Personal militar y civil 
de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Suplementos. Racionamiento. Carácter remunerativo y bonificable. 
El carácter general que asume el pago de la asignación por racionamiento, en los 
hechos se traduce en un aumento de la remuneración abonada al personal com-
prendido en las categorías correspondientes y, por consiguiente, el referido suple-
mento asume el carácter de remunerativo y bonificable. En tal sentido se expidió la 
Sala III del Tribunal (cfr. sent. del 19.06.10, “Abad, Juan Antonio Nicolás y otro”), al 
disponer que el suplemento “racionamiento” asume el carácter de remunerativo y 
bonificable, debiendo liquidarse los haberes de retiro con su inclusión. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149609 
19.10.12 
“KLEPACEK, ADOLFO c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/Personal 
militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(D.-H.-F.) 
 
 
 

HABERES PREVISIONALES 
 
 

BONIFICACIÓN 
 
Zona austral. Ley 19.485. 
No acreditada la residencia en las condiciones requeridas por el art. 1 de la ley 
18.485, no ha de prosperar el reclamo por la bonificación por zona austral. (Del voto 
del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152599 
02.05.13 
“DE ALZAA, ERNESTO CARLOS c/A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Zona austral. Ley 19.485. 
La bonificación por zona austral ha de integrar la suma de la remuneración en base 
a la cual se calcula el haber jubilatorio, aún en aquellos casos en que con dicha 
sumatoria, se excedieran los topes fijados por el art. 9 de la ley 24.463. (Del voto 
del Dr. Laclau, en minoría). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152599 
02.05.13 
“DE ALZAA, ERNESTO CARLOS c/A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
 

REAJUSTE 
 
Convenios de Transferencia. Pcia. de Catamarca. Compromiso asumido por el Es-
tado Nacional y la Provincia.  
A diferencia de otros acuerdos habidos en la misma época, en los que el Estado 
Nacional limitó su compromiso de respetar los derechos de los ya  beneficiarios 
conforme a los términos, condiciones y alcances dispuestos por las leyes 24.241, 
sus modificatorias y ley 24.463, en el caso del Convenio de Transferencia celebrado 
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entre la Pcia. de Catamarca y el E.N. las partes pactaron, en la Cláusula 3ª., que “la 
Nación respetará los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados de El Insti-
tuto y cumplirá las pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo 
con lo dispuesto por la legislación provincial vigente al 12.08.93, fecha del Pacto 
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, y en las condiciones del 
presente convenio”. Por su parte, la Provincia garantizó “a favor de los beneficiarios 
del régimen previsional que se transfiere … el cumplimiento de las obligaciones de-
rivadas del mismo …” incluyendo el deber de afrontar el pago en caso de incumpli-
miento de la A.N.Se.S. (Cláusula 7ª.). Por ello, resulta inadmisible la posición asu-
mida por la Provincia en autos, pretendiendo mantenerse ajena al reclamo, e indife-
rente a la obligación asumida en el Convenio de Transferencia en resguardo de sus 
beneficiarios. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147778 
11.09.12 
“BRIZUELA, WALTER ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Convenios de Transferencia. Pcia. de Catamarca. Compromiso asumido por el Es-
tado Nacional y la Provincia. Costas. Ley 24.463, art. 21.  
No asiste razón a la Provincia (Catamarca) en su reclamo de que las costas se im-
pongan a la A.N.Se.S. Ello así, dado que lo decidido por el a quo -que las impuso 
en el orden causado- se ajusta a lo dispuesto por el art. 21 de la ley 24.463, dispo-
sición que compatibiliza la exención de que goza el organismo, que fuera estableci-
da por el art. 1 de la ley 18.477 y art. 11 de la ley 23.473 por un lado, con la gratui-
dad del procedimiento del reclamo de prestaciones previsionales para los deman-
dantes, por el otro. A mayor abundamiento, ha de agregarse que conforme reitera-
da jurisprudencia en la materia, la constitucionalidad de la exención apuntada ha si-
do invariablemente admitida (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 21.11.91, "Colotto, 
Victorio”; C.S.J.N., sent. del 28.08.08, “Flagello, Vicente”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147778 
11.09.12 
“BRIZUELA, WALTER ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Convenios de transferencia. Pcia. de San Juan. Competencia. 
Según lo establece el art. 15 de la ley 24.463 (modificado por ley 24.655), las reso-
luciones de la A.N.Se.S. podrán ser impugnadas ante los Juzgados Federales de 
Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal y ante los Juzgados 
Federales con asiento en las provincias, siendo determinante en la elección de esta 
última opción, el domicilio del accionante, según lo establece el art. 4 del Dec. 
525/95, reglamentario de la ley 24.463. En consecuencia, atento que la demandada 
-A.N.Se.S.-, tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspon-
de declarar la competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguri-
dad Social. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto de la mayoría. El Dr. Fascio-
lo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 123159 
01.10.12 
“POBLETE, LORENZA ARMINDA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Convenios de transferencia. Pcia. de San Juan. Competencia. 
Resultando de aplicación lo dispuesto por la Cláusula 21 del Convenio de Transfe-
rencia del Sistema Previsional de la Pcia. de San Juan al Estado Nacional (aproba-
do por la ley local 6.896), que estableció para todos aquellos procesos que se pro-
muevan con posterioridad a su vigencia y en los que se debatieren cuestiones rela-
cionadas con las prestaciones otorgadas bajo la legislación provincial, impone a los 
beneficiarios la obligación de “demandar en forma conjunta a la provincia y al orga-
nismo nacional -A.N.Se.S.- por ante la Justicia Federal”, habiendo asumido la pro-
vincia, por su lado, “la obligación de citar como tercero interesado al proceso al or-
ganismo previsional del Estado Nacional, debiendo asimismo solicitar la interven-
ción de Justicia Federal con competencia en el territorio”; y no verificándose motivo 
alguno que justifique eximir a la cuestión debatida en autos de los alcances de la 
disposición citada, corresponde declarar la competencia del Juzgado Federal pro-
vincial (en el caso, de San Juan) para conocer del caso. (Disidencia del Dr. Fascio-
lo). 
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C.F.S.S., Sala III 
sent. 123159 
01.10.12 
“POBLETE, LORENZA ARMINDA c/ A.N.Se.S. y otro s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 
 
Determinación del haber inicial. Ley 24.241. 
En aras de alinear la decisión sobre la revisión del haber inicial de la prestación y su 
movilidad posterior con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, el 
Tribunal reiteradamente ha remitido a las pautas establecidas por la C.S.J.N. en los 
precedentes “Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) y “Badaro, Adolfo Valentín” 
(sent. del 08.08.06 y 26.11.07). De acuerdo a ese temperamento, corresponde ajus-
tar las remuneraciones que sirven de base de cálculo de las prestaciones por el Ín-
dice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) hasta la fecha de 
adquisición del derecho (cfr. “Elliff”); y para la movilidad posterior estar: a) del 
01.01.02 a 31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel Gene-
ral, elaborado por el INDEC (cfr. “Badaro”); b) del 01.01.07 al 28.02.09 a los aumen-
tos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.N.; y desde el 
01.03.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad (26.417). 
En consecuencia, con arreglo a los precedentes citados, corresponde dejar sin 
efecto la aplicación de “Badaro” para los períodos posteriores al 31 de diciembre de 
2006. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau remitió a su voto en autos “Sallaberry, 
Juan Guillermo” -sent. del 24.10.11-; “Iglesias, Héctor Carlos” -sent. del 24.10.11- y 
“García, Abel” -sent. del 01.11.11-). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 151821 
20.03.13 
“GÓMEZ PAREDES, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Ley 24.241. Prestación Básica Universal (PBU). Recálculo. 
Corresponde aplicar las pautas del fallo “Elliff, Alberto José” (cfr. C.S.J.N., sent. del 
11.08.09) para la revisión del haber inicial de la Prestación Básica Universal (PBU). 
(Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau remitió a su voto en autos “Sallaberry, Juan 
Guillermo” -sent. del 24.10.11-; “Iglesias, Héctor Carlos” -sent. del 24.10.11- y “Gar-
cía, Abel” -sent. del 01.11.11-). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 151821 
20.03.13 
“GÓMEZ PAREDES, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Determinación del haber inicial. 
Caso “Villanustre”. Inaplicabilidad. 
No resulta aplicable al S.I.J.P. (ahora S.I.P.A.) la doctrina elaborada por la C.S.J.N. 
para limitar el haber inicial de la prestación en “Villanustre, Raúl Félix” a propósito 
de la ley 18.037, visto las diferencias sustanciales que pueden observarse entre las 
prestaciones previstas por ambos regímenes y sus disímiles reglas de cálculo para 
la determinación del haber inicial. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau remitió a su 
voto en autos “Sallaberry, Juan Guillermo” -sent. del 24.10.11-; “Iglesias, Héctor 
Carlos” -sent. del 24.10.11- y “García, Abel” -sent. del 01.11.11-). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 151821 
20.03.13 
“GÓMEZ PAREDES, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-F.-P.L.) 
 
Determinación del haber inicial. Ley 24.241. 
En aras de alinear la decisión sobre la revisión del haber inicial de la prestación y su 
movilidad posterior con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, el 
Tribunal reiteradamente ha remitido a las pautas establecidas por la C.S.J.N. en los 
precedentes “Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) y “Badaro, Adolfo Valentín” 
(sent. del 08.08.06 y 26.11.07). De acuerdo a ese temperamento, corresponde ajus-
tar las remuneraciones que sirven de base de cálculo de las prestaciones por el Ín-
dice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) hasta la fecha de 
adquisición del derecho (cfr. “Elliff”); y para la movilidad posterior estar: a) del 
01.01.02 a 31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel Gene-
ral, elaborado por el INDEC (cfr. “Badaro”); b) del 01.01.07 al 28.02.09 a los aumen-
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tos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.N.; y c) desde 
el 01.03.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad 
(26.417). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Derecho al beneficio. Fecha de adquisición. Caso “Badaro”. Inaplicabilidad. 
Resulta inaplicable la doctrina sentada por el Superior Tribunal in re “Badaro, Adolfo 
Valentín” (cfr. sent. del 08.08.06 y 26.11.07) -a propósito de la movilidad de las jubi-
laciones y pensiones por el período que va del 01.01.02 al 31.12.06- cuando el de-
recho a la prestación aún no había sido adquirido. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.241. Prestación Básica Universal (PBU). Recálculo. 
Resulta improcedente la queja del titular porque no se ordenó la revisión de la Pres-
tación Básica Universal (PBU), cuando el importe fue establecido por el organismo -
en atención a la fecha de adquisición del derecho- en concordancia con los dis-
puesto por el art. 20 de la ley 24.241, según texto sustituido por el art. 4 de la ley 
26.517, cuya validez no fue puesta en tela de juicio. (Del voto de la mayoría. El Dr. 
Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Topes. Ley 24.241, art. 9. 
Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar 
el haber mensual reajustado que debió abonar el organismo por cada uno de los 
meses adeudados, no existe evidencia alguna que permita sostener que el art. 9 de 
la ley 24.463 es aplicable al caso y, menos aún, el perjuicio que ello puede significar 
para quien demanda. Por tal motivo, corresponde -a esta altura del proceso- diferir 
el planteo de inconstitucionalidad de la referida disposición para la etapa de ejecu-
ción (cfr. C.S.J.N. in re “García, Felipe”, sent. del 07.03.06). (Del voto de la mayoría. 
El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.241. Prestación Básica Universal (PBU). Recálculo. 
La PBU se trata de una prestación a la que tiene derecho todo afiliado que cumpla 
con los requisitos establecidos en el art. 19 de la ley 24.241, con independencia de 
la mayor o menor proporcionalidad que los aportes puedan tener con ella. En ese 
sentido, la C.S.J.N. en autos “Jalil, Ana Graciela” (sent. del 23.03.04), consideró 
que la PBU no tiene por finalidad adecuarse a la cuantía de los ingresos de los jubi-
lados y, al expedirse el 10.11.06 en autos “Zagari, José María”, señaló que no es 
posible confundir la determinación de este componente de la prestación con la mo-
vilidad del haber. Por consiguiente, el monto de esta prestación ha de ser el que fije 
la ley que se dicte a ese respecto, pues se trata de una cuestión de política legisla-
tiva atenida a las posibilidades presupuestarias del sistema, materia ajena a la 
competencia judicial. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Topes. Ley 24.241, art. 9. 
El principio sentado por el art. 9 de la ley 24.463 respecto del tope se ajusta a dere-
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cho, toda vez que los beneficios más altos son reducidos con la finalidad de lograr 
una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos, todo ello dentro 
de un sistema redistributivo de la renta que se halla implícito en las bases mismas 
de la moderna previsión social. Al respecto ha de advertirse que no nos hallamos 
frene a un contrato individual y voluntario de seguro, en el cual ha de darse una 
exacta correlación entre la prima abonada por el interesado y la suma que éste re-
cibe como contraprestación y que se encuentra estipulado de antemano. Muy por el 
contrario, en el caso de la seguridad social el aporte es obligatorio y juegan otros 
principios diversos a los que presiden una relación contractual de derecho privado, 
fundamentalmente aquellos que derivan de una concepción solidaria de la realidad 
social. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Topes. Ley 24.241, art. 9. 
El monto o porcentaje de la quita determinada por aplicación del art. 9 de la ley 
24.463 es materia de política legislativa, en cuyo ámbito no puede inmiscuirse el 
Poder Judicial, toda vez que la misma es resultante de cálculos y estimaciones que 
pueden variar en las diversas épocas, en base a datos que no siempre maneja el 
juzgador. La intromisión en esta materia, sea eliminando el sistema de topes esta-
blecido por la ley o fijando judicialmente otro porcentaje al mismo, podría afectar se-
riamente las posibilidades financieras del sistema, quitando fondos necesarios para 
abonar los beneficios mínimos, jubilaciones por invalidez, pensiones, etc. Además, 
cabe destacar que la C.S.J.N. ha expresado que “existiendo la facultad de legislar 
en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las 
leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiese obrado el 
cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciar-
se de conformidad a lo establecido por la ley, y aún en la hipótesis de que se argu-
yera o pretendiera que la ley es dura e injusta” (Fallos 68:227). (Disidencia del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 152374 
23.04.13 
“BO, MARIO ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Determinación del haber inicial. Ley 24.241. 
En aras de alinear la decisión sobre la revisión del haber inicial de la prestación y su 
movilidad posterior con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, el 
Tribunal reiteradamente ha remitido a las pautas establecidas por la C.S.J.N. en los 
precedentes “Elliff, Alberto José” (sent. del 11.08.09) y “Badaro, Adolfo Valentín” 
(sent. del 08.08.06 y 26.11.07). De acuerdo a ese temperamento, corresponde ajus-
tar las remuneraciones que sirven de base de cálculo de las prestaciones por el Ín-
dice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) hasta la fecha de 
adquisición del derecho (cfr. “Elliff”); y para la movilidad posterior estar: a) del 
01.01.02 a 31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel Gene-
ral, elaborado por el INDEC (cfr. “Badaro”); b) del 01.01.07 al 28.02.09 a los aumen-
tos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.N.; y c) desde 
el 01.03.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad 
(26.417). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 149052 
01.10.12 
“SALDUNA, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.241. Prestación Básica Universal (PBU). Recálculo. 
Para el recálculo de la Prestación Básica Universal (PBU) corresponde aplicar las 
pautas sentadas por el Alto Tribunal en autos “Elliff, Alberto José” (sent. del 
11.08.09). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 149052 
01.10.12 
“SALDUNA, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
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Ley 24.241. Prestación Básica Universal (PBU). Recálculo. 
La PBU se trata de una prestación a la que tiene derecho todo afiliado que cumpla 
con los requisitos establecidos en el art. 19 de la ley 24.241, con independencia de 
la mayor o menor proporcionalidad que los aportes puedan tener con ella. En ese 
sentido, la C.S.J.N. en autos “Jalil, Ana Graciela” (sent. del 23.03.04), consideró 
que la PBU no tiene por finalidad adecuarse a la cuantía de los ingresos de los jubi-
lados y, al expedirse el 10.11.06 en autos “Zagari, José María”, señaló que no es 
posible confundir la determinación de este componente de la prestación con la mo-
vilidad del haber. Por consiguiente, el monto de esta prestación ha de ser el que fije 
la ley que se dicte a ese respecto, pues se trata de una cuestión de política legisla-
tiva atenida a las posibilidades presupuestarias del sistema, materia ajena a la 
competencia judicial. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 149052 
01.10.12 
“SALDUNA, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Ley 24.241. Renta vitalicia previsional. Improcedencia. 
Habiendo optado la titular por la libre contratación de la modalidad de Renta Vitali-
cia Previsional en pleno conocimiento de las condiciones legales que la caracteri-
zan, las que por sus particularidades difieren sustancialmente de las prestaciones a 
cargo del régimen previsional público de reparto y no contemplan el derecho a la 
movilidad del haber que cabe reconocer a la PBU, PC y PAP, no ha de prosperar su 
reclamo dirigido contra la A.N.Se.S. pretendiendo la movilidad de jubilación ordina-
ria. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 149052 
01.10.12 
“SALDUNA, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Determinación del haber inicial. Ley 24.241, art. 24 inc. a). Ley 26.417, art. 2. 
De acuerdo al art. 2 de la ley 26.417, para la actualización de las remuneraciones a 
que se refiere el art. 24 inc. a) de la ley 24.241 “que se devenguen a partir de la vi-
gencia de la presente ley, se aplicará el índice combinado previsto en el art. 32 de 
la mencionada ley”. El claro texto de esa disposición legal conduce a afirmar que el 
referido “índice combinado” no es aplicable a las remuneraciones devengadas has-
ta el mensual 02/09. De allí se infiere que las retribuciones devengadas hasta febre-
ro de 2009 inclusive, se ajustarán por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y 
la Construcción (ISBIC), y las posteriores al 01.03.09, por el art. 2 de la ley 26.417 y 
su reglamentación. En ambos casos, la actualización se extenderá hasta la fecha 
de adquisición del derecho. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 151955 
09.04.13 
“SCHMIDT, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
A los efectos de determinar la remuneración promedio para el cálculo de la Presta-
ción Compensatoria (PC) y de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) co-
rresponde aplicar el índice de salarios básicos de la industria y la construcción -
personal no calificado- elegido por el organismo (Res. 140/95 conf., Res. S.S.S. 
413/94 concordante con Res. D.E.A. 63/94), en las remuneraciones percibidas por 
el titular hasta la fecha de adquisición del beneficio (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.08.09, 
“Elliff, Alberto”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
Los principios constitucionales son enunciados que formula el constituyente como 
idearios que deberá tener en cuenta el legislador para tornar imperativas las verda-
des allí formuladas. Entre otros, cabe citar el principio de integralidad, que alude 
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que la norma de Seguridad Social cubre la totalidad de las contingencias a las cua-
les puede estar expuesta una persona y la totalidad de la necesidad creada por ella; 
y el principio de movilidad, que se refiere a la adecuación de las prestaciones de la 
Seguridad Social a valores constantes, de tal modo que siempre mantengan el 
mismo poder adquisitivo y cubran así, adecuadamente, la contingencia. Si bien está 
referida a las contingencias vejez, invalidez y muerte, este principio se aplica a las 
coberturas de todas las contingencias en relación directa con el concepto, también 
constitucional, de integralidad. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
La C.S.J.N. sostiene que la necesidad de mantener una proporción justa y razona-
ble entre el haber de pasividad y la situación de los activos es consecuencia del ca-
rácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la Seguridad 
Social, y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al traba-
jador con aquellas de naturaleza previsional (cfr. “Sánchez, María del Carmen”, 
sent. del 17.05.05). También ha señalado que los tratados internacionales promue-
ven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden 
ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido 
por la primera parte de la C.N. (art. 75, inc. 22). La consideración de los recursos 
disponibles de cada Estado -cfr. art. 22 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos- constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer 
nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromi-
sos asumidos por esos documentos, más no importa disculpa alguna para desco-
nocer o retacear los derechos vigentes (conf. art. 29 Convención citada). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
El haber de la Prestación Básica Universal, regulada por los arts. 19 y 20 de la ley 
24.241 -en el texto anterior a la modificación introducida por la ley 26.417- era equi-
valente a dos veces y medio el valor de la unidad de medida denominada Aporte 
Medio Previsional Obligatorio (AMPO). Dicho mecanismo subsistió hasta su dero-
gación por el Dec. 833/97, que sustituyó el art. 21 de la ley 24.241 y creó el Módulo 
Previsional (MOPRE) determinando su valor al que fije anualmente la autoridad de 
aplicación de acuerdo a las posibilidades emergentes del Presupuesto de la Admi-
nistración Pública Nacional para cada ejercicio. El importe fijado en decreto de refe-
rencia se mantuvo sin ningún tipo de modificación; es decir, durante más de diez 
años no se alteró el valor a pesar de los cambios económicos producidos desde la 
salida de la convertibilidad en el año 2002, provocando un deterioro en el haber del 
titular. En consecuencia, corresponde ordenar el ajuste de la PBU con los paráme-
tros expuestos por el Alto Tribunal en autos “Badaro, Adolfo Valentín” (sent. del 
26.11.07) hasta diciembre de 2006, y a partir del 01.01.07 se deberá incorporar los 
incrementos establecidos en la ley 26.198, Dec. 1346/07, Dec. 279/08 y la pauta de 
movilidad establecida por la ley 26.417, en caso de corresponder, hasta la fecha de 
adquisición del beneficio. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
Surgiendo del expediente administrativo que el titular ingresó al sistema aportes por 
un período mayor a 50 años, tener en cuenta para el cálculo de su la Prestación 
Básico Universal (PBU) sólo 45 años, sería colocarlo en una situación desventajo-
sa, y se estaría afectando el derecho de propiedad garantizado en el art. 17 de la 
C.N. En consecuencia, corresponde declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del 
art. 20, inc. b) de la ley 24.241, y ordenar al organismo previsional que recalcule el 
haber inicial de la PBU del peticionante, todo ello hasta la sanción de la ley 26.417. 
C.F.S.S., Sala I 
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sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
Si de las constancias de autos se desprende que al momento de calcular la Presta-
ción Compensatoria, la administración sólo tuvo en cuenta los 35 años fijados como 
tope por el art. 24 de la ley 24.241, sin considerar la totalidad de los aportes efec-
tuados por el actor al sistema, debe concluirse que asiste razón a éste en su recla-
mo. Ello así, porque tener en cuenta para el cálculo de su haber inicial sólo 35 años 
sería colocarlo en una situación desventajosa y se afectaría el derecho de propie-
dad, conculcando el art. 17 de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar la in-
constitucionalidad del art. 24 de la ley 24.241 (en el caso), y ordenar al organismo 
previsional que se recalcule el haber inicial del titular. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
El sistema instituido por la ley 24.241 -y en general por los sistemas de seguridad 
social en Argentina, previsto en el art. 14 bis de la C.N. está basado en la equiva-
lencia de la contribución y la prestación previsional dineraria respectiva. El art. 20 
inc. b) de la ley 24.241 no contemplaba la situación de las personas que habían 
prestado servicios más allá del tope indicado de 45 años, resultando -por ende- 
inaceptable y violatorio del principio de justicia social -de raigambre constitucional- 
el hecho que se le imponga la obligación contributiva y no se le reconozca ningún 
derecho nacido precisamente del cumplimiento de esa obligación legal. (Del voto 
del Dr. Chirinos). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PBU, PC y PAP. Pautas de movilidad. 
Surgiendo de las constancias de autos que el titular ingresó al sistema aportes por 
un período mayor a 50 años, tener en cuenta para el cálculo de la Prestación Bási-
ca Universal (PBU) sólo 45 años, sería colocarlo en una situación desventajosa, y 
se estaría afectando el derecho de propiedad garantizado en el art. 17 de la C.N. 
En consecuencia, corresponde declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del art. 
20, inc. b) de la ley 24.241, y ordenar al organismo previsional que recalcule el ha-
ber inicial de la PBU del peticionante, todo ello hasta la sanción de la ley 26.417. 
(Del voto del Dr. Chirinos). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 150276 
17.12.12 
“RODRÍGUEZ, EDUARDO RAÚL c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.241. PAP y PC. Cálculo. Remuneración promedio. 
A efectos de determinar la remuneración promedio para el cálculo de la PAP y PC, 
corresponde aplicar el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción 
-personal no calificado- (Res. 140/95 conf. Res. S.S.S. 413/94, concordante con 
Res. D.E.A. 63/94) en las remuneraciones percibidas por el titular hasta el 28 de fe-
brero de 2009 (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.08.09, “Elliff, Alberto”), debiéndose des-
contar los aumentos fijados en el Dec. 279/08 y en la Res. 298/08 sobre el cálculo 
efectuado en virtud del precedente citado. A partir de allí y hasta la fecha inicial de 
pago, se aplicará la pauta de actualización fijada por la ley 26.417. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 153243 
07.06.13 
“LIMAS, FLORENTINA MARGARITA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ley 24.241. Movilidad posterior al año 2007. 
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Surgiendo del expediente administrativo que el titular obtuvo el beneficio en marzo 
de 2009, para la movilidad posterior al año 2007 deberán tenerse en cuenta las dis-
posiciones pertinentes de la ley 26.198, Decretos 1346/07, 279/08 y ley 26.417. En 
consecuencia, corresponde revocar la decisión de la anterior instancia que, para di-
cho período, mandó aplicar la doctrina del fallo “Badaro”. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 153243 
07.06.13 
“LIMAS, FLORENTINA MARGARITA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Medida cautelar. 
Conforme lo manifiesta reiteradamente el Tribunal Cimero “La finalidad del proceso 
cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer 
en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depen-
de de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el pro-
ceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del 
derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad 
de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda re-
lación jurídica, pues si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al res-
pecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar” (cfr. “Municipalidad de 
San Luis c/ San Luis, Provincia de”, sent. del 11.07.07; Fallos 330:3126). (Del voto 
de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
La imperatividad del precedente de C.S.J.N. en cuya aplicación el accionante funda 
su pretensión, ha sido ampliamente receptada en las causas en que se debaten re-
ajustes previsionales, e incluso la A.N.Se.S. es consciente en la futilidad de su re-
sistencia, en no pocas ocasiones, dado que no apela o directamente desiste del re-
curso en causas en las que dicho precedente es aplicado. Al respecto es importante 
destacar lo dispuesto por la Res. 955/08, cuyo artículo 7° dispone expresamente 
“Autorízase a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.) a con-
sentir las movilidades dispuestas por las sentencias, con ajuste a la doctrina senta-
da por el Superior Tribunal en el precedente B. 675 XLI ”Badaro, Adolfo Valentín c/ 
A.N.Se.S. s/reajustes varios”. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disi-
dencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
Es indiscutida la autoridad del fallo ”Badaro, Adolfo Valentín” del Alto Tribunal, y la 
consistencia de los argumentos que lo fundamentan en cuanto a la situación eco-
nómica social y los beneficios previsionales. Un argumento a contrario, que conlleve 
a la no aplicación de dicha doctrina como pauta de reajuste en el acotado período 
de tiempo que involucra, no parece probable, a priori, sobre todo si una visión gene-
ral de las actuaciones pone en evidencia la existencia de los elementos indispensa-
ble para su concesión y su devengamiento durante el lapso que señala el preceden-
te. Tanto más, cuando la propia C.S.J.N. ha destacado que el reconocimiento de 
ese ajuste queda subordinado a los descuentos de los incrementos que pudieran 
haberse otorgado. Ello así, ha de concluirse que no cabe duda de la verosimilitud 
del derecho invocado por el peticionante. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
El examen de la concurrencia del peligro irreparable en la demora exige una apre-
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ciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente 
si las secuelas que pudieran llegar a producir los hechos que se pretende evitar 
pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por 
la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (cfr. C.S.J.N., “Neuquén, 
Provincia del c/ E.N. - Ministerio del Interior” sent. del  26.09.06, Fallos: 329:4161). 
Ahora bien, en materia previsional, esa realidad comprometida se encuentra defini-
da por la propia Constitucional Nacional, y los Tratados Internacionales incorpora-
dos a ella. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
La protección ineludible a la ancianidad (C.N. art. 75, inc. 23) conlleva necesaria-
mente a que la misma sea oportuna. La exigencia de una justicia efectiva y rápida, 
principio elemental de toda materia sometida a litigio, cobra especial relevancia en 
el caso de los pasivos, donde el transcurso del tiempo es un factor trascendente y 
constituye un elemento esencial de la decisión judicial. De nada sirve el ajuste de 
un haber previsional, cuando ya no exista quien habrá de recibirlo. (Del voto de la 
mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
No obstante la naturaleza alimentaria de los temas que se debaten, la magnitud de 
la litigiosidad en materia de reajuste del haber previsional -que por su notoriedad 
hace innecesaria su reiteración-, la secuencia necesaria que han de seguir los pro-
cesos incoados, sumado ello a la actitud no pocas veces dilatoria del organismo 
previsional para cumplir con la manda judicial -en casos dirimidos de larga data-, 
llevan necesariamente a la conclusión de que, aguardar una sentencia definitiva y 
su ejecución, no será trámite rápido ni fácil para el peticionante. (Del voto de la ma-
yoría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
Se ha sostenido que el peligro en la demora como aval para la concesión de la me-
dida cautelar debe existir en forma fehaciente, juzgado de acuerdo a un criterio ob-
jetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros. En el 
específico marco de humanidad en que se inserta la acción judicial de naturaleza 
alimentaria, el peligro en la demora no es material sino vital, es la vida misma del 
actor que se apaga frente a la penuria que es sortear el laberinto procesal a que lo 
somete el Estado. No hay dudas que ante la íntima evidencia de un derecho que se 
envilece en su poder de compra, el peligro en la demora se deriva de la propia natu-
raleza humana. Por lo tanto, aun cuando pudiera objetarse la cautelar desde una 
perspectiva procesal ortodoxa, enraizada en los abstractos fines de la precaución, 
existe un bien jurídico mayor a resguardar por sobre la mera formalidad, que no es 
otro que un deber moral que legitima a un orden justo en cuanto rescata a la digni-
dad del hombre como objeto del derecho, y también existe un deber ético del ejerci-
cio judicial que como magistrado no puede desconocerse, frente un requerimiento 
de naturaleza alimentaria. En consecuencia, debe concluirse que no se observa 
cuál puede ser el impedimento legal de autorizar el ajuste que propicia el preceden-
te de la C.S.J.N. “Badaro, Adolfo Valentín” al peticionante, por la vía cautelar, en 
tanto la aplicación de esa doctrina judicial no hará más que permitir una adecuación 
del beneficio a parámetros equitativos y pacíficamente aceptados. Máxime que na-
da impide el descuento de los incrementos dispuestos por los decretos del Poder 
Ejecutivo durante el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de di-
ciembre de 2006, si arrojasen una prestación superior, en cuyo caso deberá estarse 
a su resultado. Lo así dispuesto comprende únicamente el ajuste del haber para su 
cobro mensual futuro, y no genera el derecho a reclamar monto retroactivo alguno, 



 33 

quedando las sumas que se otorguen en razón de la presente a cuenta de lo adeu-
dado, según la decisión final de la causa. Esta última circunstancia desvanece el 
planteo de que hacer lugar a la cautelar solicitada, significaría un adelanto de la ju-
risdicción sobre el fondo. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
En razón del carácter alimentario de la prestación, se debe imponer como contra-
cautela, caución juratoria, la que deberá ser prestada ante el magistrado intervinien-
te una vez firme la decisión de la alzada, y dentro de los quince días de ser devuel-
tas las actuaciones al juzgado de origen. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado 
votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
Si bien no puede soslayarse lo dispuesto por el art. 207 del C.P.C.C., por ser la re-
solución administrativa la que habilita la causa judicial, ha de considerarse que el 
plazo de caducidad referido en dicha normativa puede prorrogarse hasta tanto se 
encuentre expedita la acción judicial. En consecuencia, no surgiendo de autos que 
el titular haya formulado el referido reclamo administrativo, deberá acreditar en au-
tos -en el plazo que fije el juez de grado- la efectiva presentación del mismo y el 
pronto despacho; y cumplido el plazo legal para entablar la acción judicial, comen-
zará a correr el plazo de caducidad de diez días a que refiere el artículo de marras. 
Si la parte actora no acreditare la presentación del reclamo judicial previo a la me-
dida cautelar que se otorga en autos, la misma caducará de pleno derecho. (Del vo-
to de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Medida cautelar. 
Puesto que de las constancias arrimadas a la causa se infiere que el año 2006 no 
se encontraba incluido dentro de la franja de los beneficiarios alcanzados por la me-
jora reconocida en el precedente del Superior Tribunal in re “Badaro, Adolfo Valen-
tín”, cuya aplicación se reclama, corresponde tener por no configurado el requisito 
de la verosimilitud en el derecho, requerido por el art. 230 del C.P.C.C. (Disidencia 
de la Dra. Dorado). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80877 
28.11.12 
“COSENTINO, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-H.-D.)  
 
Pago. Intereses. 
La no fijación de intereses (oportunamente solicitados) compromete la garantía de 
propiedad al disminuir el poder adquisitivo del crédito que se demanda, desvirtuan-
do su finalidad alimentaria, con desmedro también del principio de movilidad de las 
prestaciones que consagra el art. 14 bis de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.07.85, 
“Kundt Cortez, Carlos Federico”). Por ello, reconocida la procedencia del beneficio 
solicitado, tal derecho resultaría menguado si no se admitiera que el pago de los 
haberes previsionales retroactivos debe hacerse considerándose los intereses de-
vengados hasta la efectiva cancelación total del crédito (cfr. C.F.S.S., Sala I, 
“Haffner. Alfredo”).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88877 
13.03.13 
“HABARNA, ELBA MABEL c/ Met Life Seguros de Retiro S.A. s/ Reajustes varios” 
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(M.-Ch.-P.T.) 
 
Proporcionalidad con el haber de actividad. Tasa de sustitución. 
Toda vez que el planteo del accionante referido a la tasa de sustitutividad no fue in-
troducido en la etapa procesal oportuna (demanda, ampliación, contestación de 
demanda o reconvención), no corresponde que el Tribunal resuelva sobre dicha 
cuestión (art. 277 C.P.C.C.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151131 
15.03.13 
“AGUIRRE, PABLINO CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Costas. Ley 24.463. 
En materia de costas corresponde la aplicación del art. 21 de la ley 24.463, que 
dispone que en todos los casos las mismas sean por su orden. Dicha normativa no 
constituye violación alguna a garantías amparadas constitucionalmente (cfr. 
C.S.J.N., sent. del 20.08.08, "Flagello, Vicente”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151131 
15.03.13 
“AGUIRRE, PABLINO CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Topes. Haber de actividad. 
Respecto al agravio referido al tope de los haberes de actividad, y teniendo en 
cuenta el criterio establecido por el Alto Tribunal al sostener que carece de todo 
respaldo fáctico la aplicación mecánica de la doctrina adoptada en el precedente 
“Villanustre, Raúl Félix” (sent. del 17.12.91), debe estarse a lo dispuesto en el fallo 
“Mantegazza, Ángel Alfredo” (sent. del 14.11.06). Por ello, corresponde diferir su 
tratamiento para el momento procesal oportuno.  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151131 
15.03.13 
“AGUIRRE, PABLINO CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Topes. Ley 24.463, art. 9. Ley 24.241, art. 26. 
El planteo efectuado respecto a los arts. 9 de la ley 24.463 y 26 de la ley 24.241, 
deberá posponerse para el momento de practicarse liquidación en base a los pará-
metros ordenados en la sentencia, oportunidad en la que recién podrá ser objeto de 
análisis la posible confiscatoriedad derivada de su aplicación (cfr. C.S.J.N., sent. del 
25.09.97, “Del Azar Suaya, Abraham”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 151131 
15.03.13 
“AGUIRRE, PABLINO CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Aportes. Cómputo. Caso 
“Makler”. 
Respecto a la cuestión relativa al cómputo de las categorías cotizadas por el traba-
jador autónomo para la determinación del haber inicial ha sido objeto de considera-
ción en reiterados pronunciamientos del Tribunal, y el criterio discernido en esos 
casos (computar el total de las categorías aportadas, aun cuando  el régimen apli-
cable era el de la ley 18.038 y sus modificatorias que sólo mencionaba los últimos 
15 años de aportes) fue avalado por la C.S.N.J. in re “Makler, Simón” (sent. del 
20.05.03). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 149132 
01.10.12 
“DUBOIS, GUILLERMO EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. PC y PAP. Renta presun-
ta administrativa. Conformidad. 
Si lejos de haber reclamado la revisión del haber inicial de la Prestación Comple-
mentaria (PC) y de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), el titular prestó 
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conformidad expresa con el valor asignado por el organismo a la denominada “Ren-
ta Presunta Administrativa”, corresponde hacer lugar al recurso deducido dejando 
sin efecto el recálculo de los rubros de referencia dispuesto por el a quo. Ello sin 
perjuicio de lo decidido en torno a su movilidad posterior. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 149132 
01.10.12 
“DUBOIS, GUILLERMO EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. Índices de ajuste. Lapso 
inferior a un mes. 
Habida cuenta que no resulta procedente la aplicación de índices de ajuste por lap-
sos inferiores a un mes y que el derecho a la prestación de que se trata fue adquiri-
do durante el transcurso del último de aquellos comprendidos en el período al que 
se refieren las pautas de movilidad establecidas por el Superior Tribunal in re “Ba-
daro. Adolfo Valentín” en los fallos del 08.08.06 y 26.11.07, va de suyo que deviene 
inaplicable al sub examine la doctrina aludida. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. 
La cuestión relativa al cómputo de las categorías cotizadas por el trabajador autó-
nomo para la determinación del haber inicial ha sido objeto de consideración en 
reiterados pronunciamientos del Tribunal y, el criterio discernido en esos casos 
(computar el total de las categorías aportadas, aun cuando  el régimen aplicable era 
el de la ley 18.038 y sus modificatorias que sólo mencionaba los últimos 15 años de 
aportes) fue avalado por la C.S.N.J. in re “Makler, Simón” (sent. del 20.05.03). (Del 
voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. 
De acuerdo al temperamento adoptado en situaciones análogas, para el recálculo 
del haber inicial del trabajador autónomo “el mejor método aplicable a este universo 
de los beneficiarios consiste en determinar, como primer paso, el haber mensual 
compatible con el precepto de constitucionalidad del art. 14 nuevo, de modo que 
aquel represente -confrontado con el haber mínimo de bolsillo vigente en igual pe-
ríodo- la misma proporción que existía entre las categorías por las que se hicieron 
los aportes computados para el otorgamiento del beneficio -no solo los de los últi-
mos 15 años- y el haber mínimo de bolsillo vigente al momento de la exigibilidad de 
cada uno de ellos…”, del que sólo cabe excluir la suma imputable al decreto 
2627/92. De ello se colige que los lineamientos que fueron convalidados por la 
C.S.J.N. en el precedente  “Makler, Simón” (sent. del 20.05.03), tienen plena vigen-
cia para la aplicación de los arts 24 inc. b) -que obliga a considerar la totalidad de 
las cotizaciones ingresadas- y 30 de la ley 24.241 y sus modificatorias, pues condu-
cen a establecer el valor representativo del “promedio mensual de los montos ac-
tualizados de las categorías en que revistó el afiliado” correspondientes a “todos los 
servicios con aportes computados” a los que alude la disposición citada en primer 
término a la fecha de adquisición del derecho. Ello así, conforme el principio que, en 
lo pertinente, anima el fallo del Alto Tribunal en autos “Elliff, Alberto José” (sent. del 
11.08.09) en materia de base de cálculo actualizada para la determinación de las 
prestación inicial, mediante un sencillo cálculo que consiste -para los autónomos- 
en multiplicar el guarismo que representa esa proporción aportada (en números en-
teros y fracciones de dos dígitos) por el importe del haber mensual de la categoría 
mínima vigente al último mes cotizado o a la fecha de adquisición del derecho de 
ser esta posterior (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 14.07.08, “Morales, César Alfre-
do”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
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(F.-P.L.-L.) 
 
Trabajadores autónomos. Convertibilidad. Ley 25.561. Planteo de inconstitucionali-
dad. Improcedencia. 
En virtud de la doctrina sostenida por el Tribunal en casos análogos, no ha de pros-
perar el embate contra la veda a la indexación impuesta por la ley 25.561. En ese 
orden han sido rechazados los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 
de la ley 23.982 modificados por el art. 4 de la ley 25.561 porque, conforme el crite-
rio del Alto Tribunal, las restricciones impuestas por las leyes de emergencia tratan 
de encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que la deter-
minaron, pues las obligaciones de afrontar sus consecuencias justifican ampliar, 
dentro del marco constitucional, las facultades atribuidas al legislador (Fallos 
316:197; 322:2821). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. 
Respecto a las tareas autónomas, conforme a lo establecido por el art. 24, inc. b) 
de la ley 24.241, el haber de la PC ha de ser equivalente al 1,5% por cada año de 
servicios con aportes o fracción mayor de 6 meses, hasta un máximo de 35 años, 
calculado sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías 
en las que revistó el afiliado durante toda su vida laboral. A tal efecto, ha de estarse 
a lo prescripto por el Dec. 679/95 al reglamentar el referido art. 24, cuyo punto 4 es-
tablece que en el cómputo de los servicios autónomos se tendrán en cuenta los 
montos o rentas de referencia correspondientes a las categorías en que revistó el 
afiliado, considerando los valores vigentes al momento de la solicitud de la presta-
ción. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. 
La C.S.J.N. ha considerado que la impugnación de los cálculos efectuados por el 
organismo previsional ha de cumplirse en base a un análisis circunstanciado de los 
mismos, destacando con precisión los puntos sujetos a crítica. Así, al fallar en autos 
“Jalil, Ana Graciela” (sent. del 23.03.04), afirmó que quien invoca un perjuicio eco-
nómico por el modo de cálculo del haber inicial de la prestación, debe indicar la 
existencia de errores en la liquidación del beneficio y no objetar globalmente la ley 
24.241 en función de la falta de relación entre el sueldo de actividad y el haber que 
percibe. A los efectos de acreditar el perjuicio sufrido en el haber jubilatorio debe 
especificarse cuál de los ítems que lo componen es causa de gravamen, teniendo 
en cuenta que la prestación básica universal no tiene como finalidad adecuarse a la 
cuantía de los ingresos de los afiliados, mientras que las prestaciones complemen-
tarias y adicional por permanencia pretenden reflejar el historial de los aportes al 
sistema y no establecer una proporción con la última retribución. (Del voto del Dr. 
Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Trabajadores autónomos. Determinación del haber inicial. 
La PBU se trata de una prestación a la que tiene derecho todo afiliado que cumpla 
con los requisitos establecidos por el art. 19 de la ley 24.241, con independencia de 
los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que éstos puedan tener con 
ella. En ese sentido, la C.S.J.N. en autos “Jalil, Ana Graciela” (sent. del 23.03.04), 
consideró que la PBU no tiene por finalidad adecuarse a la cuantía de los ingresos 
de los jubilados y, al expedirse el 10.11.06 en autos “Zagari, José María”, señaló 
que no es posible confundir la determinación de este componente de la prestación 
con la movilidad del haber. Por consiguiente, el monto de esta prestación ha de ser 
el que fije la ley que se dicte a ese respecto, pues se trata de una cuestión de políti-
ca legislativa atenida a las posibilidades presupuestarias del sistema, materia ajena 
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a la competencia judicial. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148731 
26.09.12 
“GRAONER, PEDRO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/Reajuste varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Retroactivos. Prescripción. 
Tratándose de una causa donde sólo se reclamó la extensión de las retroactivida-
des y no la procedencia de la acción por haberse excedido el plazo de la presenta-
ción de la demanda, no puede prosperar el reclamo de la accionada que pretende 
que los retroactivos se liquiden a partir de los dos años anteriores a la presentación 
de la demanda en virtud del art. 15 de la ley 24.463, fundando su planteo en citas 
relacionadas con la posible caducidad del reclamo administrativo por haberse ven-
cido los plazos que establece la normativa. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146174 
12.06.12 
“CEBALLOS, EREUCADIO JUAN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.) 
 
Topes. Ley 18.037, art. 55. Ley 24.463, art. 9. 
Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar 
el haber mensual reajustado que debió abonar el organismo por cada uno de los 
meses adeudados, no existe evidencia alguna que permita sostener que los arts. 55 
de la ley 18.037 y 9 de la ley 24.463 son aplicables al caso y, menos aún, el perjui-
cio que ello puede significar para quien demanda. En consecuencia, corresponde 
rechazar los agravios -a esta altura del proceso- en torno a las disposiciones referi-
das, y diferir su tratamiento para la etapa de ejecución (cfr. C.S.J.N. in re “García, 
Felipe”, sent. del 07.03.06). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disiden-
cia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145657 
05.06.12 
“BELLIDO, VICENTE JOSÉ MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Topes. Ley 18.037, art. 55. Ley 24.463, art. 9. 
Si bien es principio fundamental del régimen previsional argentino que exista una 
proporcionalidad entre los aportes efectuados y los beneficios acordados, el mismo 
no reviste una naturaleza absoluta, sino que, por el contrario, se halla limitado al 
principio de solidaridad social, de acuerdo al cual los beneficios más altos son redu-
cidos con la finalidad de lograr una adecuada cobertura para los sectores de más 
bajos recursos, todo ello dentro de un sistema redistributivo de la renta que hállase 
implícito en las bases mismas de la moderna previsión social. Por ello, el monto o 
porcentaje de la quita determinada por aplicación del art. 55 de la ley 18.037 es ma-
teria de política legislativa, en cuyo ámbito no puede inmiscuirse el Poder Judicial, 
toda vez que la misma es resultante de cálculos y estimaciones que pueden variar 
en las diversas épocas, en base a datos que no siempre maneja el juzgador. La in-
tromisión en esta materia, sea eliminando el sistema de topes establecido por la ley 
o fijando judicialmente otro porcentaje al mismo, podría afectar seriamente las posi-
bilidades financieras del sistema, quitando fondos necesarios para abonar los bene-
ficios mínimos, jubilaciones por invalidez, pensiones, etc. Por otra parte, cabe des-
tacar que, como bien lo expresara la C.S.J.N., “existiendo la facultad de legislar en 
el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes 
que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiese obrado el 
cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciar-
se de conformidad a lo establecido por la ley, y aún en la hipótesis de que se argu-
yera o pretendiera que la ley es dura e injusta” (Fallos 68:227). En consecuencia, 
corresponde declarar la procedencia del tope del haber jubilatorio fijado de confor-
midad al art. 55 de la ley 18.037, debiendo adoptarse igual temperamento respecto 
al art. 9 de la ley 24.463. (Disidencia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145657 
05.06.12 
“BELLIDO, VICENTE JOSÉ MÁXIMO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
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JUBILACIÓN ANTICIPADA 
 
 
Ley 25.994. Justicia federal del interior de país. Recursos. Apelación. Incompeten-
cia de la C.F.S.S.  
La Cámara Federal de la Seguridad Social sólo actúa como tribunal de grado en los 
recursos contra las sentencias dictadas por los juzgados federales de primera ins-
tancia con asiento en las provincias, en los casos en que la acción se haya iniciado 
con arreglo al art. 15 de la ley 24.463 (Fallos 327:4860; 328:1995; 330:2491). Dicha 
situación no se da en el caso de autos, donde la peticionante pretende obtener, por 
vía de amparo, los beneficios de la ley 25.994, motivo por el cual corresponde de-
clarar la incompetencia del Tribunal y devolver las actuaciones a su juzgado de ori-
gen a fin de que las eleve a la Cámara de la jurisdicción. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124013 
18.02.13 
“TISSERA, INÉS ESTANISLADA c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparos y sumarísimos” 
(P.L.-F.-L.) 
                                                                         
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Acción de amparo. Rechazo “in limine”. Impro-
cedencia.  
La decisión de rechazar "in límine" la acción de amparo sin una mayor investigación 
de los hechos, configura un ritualismo procesal infecundo, incompatible con la recta 
interpretación del derecho y la misión que ha sido encomendada al Poder Judicial 
como guardián de normas constitucionales (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 16.02.98, 
"Santillán, Estanislao").  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80619 
03.10.12 
“PANASCI, LIDIA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarísimos” 
(D.-H.-F.) 
 
Ley 25.994. Res. A.N.Se.S. 884/06. Acción de amparo. Rechazo “in limine”. Impro-
cedencia.  
A la luz de los derechos presuntamente afectados, de preferente tutela constitucio-
nal, la acción de amparo resulta “prima facie” la vía idónea para el esclarecimiento 
de la cuestión tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 
1451/06 y de la Res. A.N.Se.S. 884/06 por presunta vulneración de lo dispuesto en 
el art. 6 de la ley 25.994. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80619 
03.10.12 
“PANASCI, LIDIA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos” 
(D.-H.-F.) 
 
 
 

JUBILACIÓN Y RETIRO POR INVALIDEZ 
 
 
Incapacidad. Concepto. Persona a cargo. 
El concepto de incapacidad laboral no es esencialmente asimilable al de invalidez 
física, ya que resulta posible admitir que en determinados supuestos ella no se pre-
senta en forma de incapacidad o dolencia, sino como producto de un estado de 
precariedad o desamparo nacido de determinadas circunstancias económicas y so-
ciales (Fallos 224:3139; C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.06.95, "López, María Elena"). 
A mayor abundamiento, cabe señalar que el porcentaje establecido por el art. 33 de 
la ley 18.037 no descarta la posibilidad de que incapacidades de menor grado no 
sean de algún modo relevantes para declarar la invalidez. La incapacidad total debe 
juzgarse en relación con la aptitud profesional de cada uno y teniendo en cuenta la 
amplitud de criterio con que deben interpretarse las leyes previsionales, para posibi-
litar el logro de la finalidad que persiguen (Fallos 267:23; 276:218; 292:392), no de-
biendo llegarse al desconocimiento de derechos de esta índole sino con extrema 
cautela (Fallos 266:299). 
C.F.S.S., Sala I 
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sent. 146694 
31.07.12 
“FUNES LASTRA, MARÍA TERESA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Incapacidad. Concepto. Persona a cargo. 
La circunstancia de hallarse a cargo de otra persona no requiere en el orden previ-
sional la ausencia total de recursos propios, pues también se halla en esa situación 
el derechohabiente cuyos recursos personales son reducidos, y en tanto de los he-
chos de la causa se desprenda que la falta de contribución del causante lleva apa-
rejado un desequilibrio esencial en la economía del supérstite que le impide afrontar 
los más elementales gastos de subsistencia y, además, mantener el nivel de vida 
alcanzado cuando aquél vivía (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 27.03.91, "Malfa, 
Humberto").                                   
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146694 
31.07.12 
“FUNES LASTRA, MARÍA TERESA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Incapacidad. Concepto. Persona a cargo. 
La C.S.J.N. se ha pronunciado en sentido favorable al otorgamiento del beneficio 
previsional solicitado cuando lo contrario conduciría a condenar al peticionante al 
desamparo absoluto, destacando que “el ámbito de la seguridad social está regido 
por normas que se caracterizan por su finalidad tuitiva, uno de cuyos objetivos es 
atender la situación de quienes quedan desamparados cuando fallece el pariente 
que les proporcionaba los medios para su subsistencia (cfr. “Altobelli, Yolanda Lidia 
c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Pcia. de Salta”, sent. del 03.11.92). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146694 
31.07.12 
“FUNES LASTRA, MARÍA TERESA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Incapacidad. Prueba. Informe pericial. Valoración. 
Cuando los datos de los expertos no son compartidos por los litigantes, es a cargo 
de éstos la prueba de la inexactitud de lo informado. Son insuficientes las meras ob-
jeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar eviden-
cias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, 
que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de 
sus afirmaciones, son equivocadas (cfr. C.N.A. Civ., Sala F, sent. del 06/09/89, 
“Cassina, Elsa E. C/ Calvo, Luis y  Otros”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146083 
06.06.12 
“VARELA, PATRICIA ISABEL c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez” 
(M.-Ch.-P.T.)   
 
Incapacidad. Prueba. Informe pericial. Valoración. 
La mera discordancia entre el dictamen del perito y la opinión de una de las partes, 
cuando se trata de una simple impugnación de la pericia y sus conclusiones, sin ar-
gumentos científicos aptos para desvirtuarlos, no resulta atendible. La sana crítica 
aconseja, como principio, la aprobación del parecer del experto, conclusión que ad-
quiere mayor firmeza cuando se trata del Cuerpo Médico Forense, es decir, de un 
cuerpo especialmente elegido y entrenado para colaborar con el magistrado en es-
tos menesteres  (cfr. C.N.A.Civ., Sala F, sent. del 05/02/98, “Mímica, Adriana Nilda 
c/ Fernández, Elsa Susana”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146083 
06.06.12 
“VARELA, PATRICIA ISABEL c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez” 
(M.-Ch.-P.T.)   
     
Incapacidad. Prueba. Informe pericial. Valoración. 
El Cuerpo Médico Forense integra el Poder Judicial de la Nación, y su informe no 
es sólo el de un perito, ya que se trata  de un asesoramiento técnico de auxiliares 
de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específi-
cas, y por otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judicia-
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les (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.02.96, “Peleriti, Humberto R.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146083 
06.06.12 
“VARELA, PATRICIA ISABEL c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez” 
(M.-Ch.-P.T.)   
 
Incapacidad. Prueba. Informe pericial. Valoración. 
Si el estado de salud descripto informa acerca de una situación de desventaja de la 
interesada en el mercado de trabajo, dado que las limitaciones señaladas en el in-
forme médico poseen entidad para demostrar que la reinserción laboral es impro-
bable teniendo en cuenta la edad de la accionante (48 años), la condición física que 
ostenta, su actividad profesional (obrera), la índole de las afecciones padecidas (ar-
tritis reumatoidea, limitación funcional de columna dorsolumbar, hipertensión arte-
rial), el carácter de las mismas y la escasa instrucción (solo primaria completa), co-
rresponde considerarla totalmente incapacitada a los fines previsionales. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146083 
06.06.12 
“VARELA, PATRICIA ISABEL c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez” 
(M.-Ch.-P.T.)   
 
Incapacidad. Prueba. Informe pericial. Valoración. 
Los arts. 49 y 52 de la ley 24.241 establecen el deber de hacer mérito de la edad, el 
nivel de educación formal alcanzado y las aptitudes del afiliado para la realización 
de tareas acordes con su minusvalía, lo cual da cuenta de que no ha sido intención 
del legislador atenerse exclusivamente al aspecto psicofísico para determinar los 
elementos que conforman el concepto de incapacidad previsional. Por otra parte, el 
Dec. 1290/94 limitó la valoración de los denominados “factores complementarios” 
mediante la asignación de porcentajes variables, guarismos a los que no cabe ate-
nerse estrictamente cuando de los mencionados elementos -evaluados conjunta-
mente con la disminución física que afecta al afiliado- se deriva razonablemente la 
imposibilidad de realizar tareas habituales u otras compatibles con sus aptitudes 
profesionales (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.08.00, “Melo, Miguel Ángel c/ Máxima 
A.F.J.P.”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146083 
06.06.12 
“VARELA, PATRICIA ISABEL c/ A.N.Se.S s/Retiro por invalidez” 
(M.-Ch.-P.T.)   
 
 
 

LEYES PREVISIONALES 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Significado específico.  
La solución de la causa debe hallarse a partir de una correcta interpretación de las 
disposiciones legales, buscando no violentar su significado específico, procurando 
dar pleno efecto a la intención que tuvo el legislador al sancionarla -cuya inconse-
cuencia o la falta de previsión jamás puede suponerse-, e intentando que la totali-
dad de sus preceptos armonicen con el ordenamiento jurídico restante, y con los 
principios y garantías de la C.N. En otras palabras, el juzgador debe aspirar a que 
su interpretación de las leyes las concilie unas con otras, por lo que ante casos que 
no se hallen expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favo-
rezca y no la que dificulte la armonía del ordenamiento jurídico (Fallos 297:142; 
300:1080; 301:460). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 149275 
22.10.12 
“PANATEL S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/Impugnación de deuda” 
(Ch.-M.-P.T.) 
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MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

JUDICIALES 
 
 
Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. Acordada nº 20/12 C.S.J.N. 
Corresponde revocar la decisión del a quo que hizo lugar a la acción declarativa, 
disponiendo que a los reclamantes les resultaba aplicable el régimen de la ley 
24.018 en atención al cargo detentado (Jefes de Despacho de Primera). Ello así, 
atento lo resuelto por la Acordada nº 20/12 de la C.S.J.N., que declaró la invalidez 
de la Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura, decidiendo mantener los cargos 
que integran el escalafón del Poder Judicial de la Nación aprobado por Acordada nº 
9/05 con las denominaciones allí consignadas -que no contemplan la de Jefe de 
Despacho de Primera-, modificando el monto de los aportes pertinentes y ordenan-
do la devolución de las sumas retenidas en tal concepto durante la vigencia de la 
resolución anulada. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 151946 
09.04.13 
“CASARIEGO CARRANZA, MARÍA CRISTINA Y OTRO c/ A.N.Se.S. s/Acción me-
ramente declarativa” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. Acordada nº 20/12 C.S.J.N. 
Una circunstancia sobreviniente al fallo de la anterior instancia -de la que no cabe 
prescindir al momento de resolver- lleva a desestimar la acción declarativa intenta-
da por los accionantes. En efecto, por Acordada nº 20/12, la C.S.J.N. declaró la in-
validez de la Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura y, consecuentemente, de-
cidió mantener los cargos que integran el escalafón del Poder Judicial de la Nación 
aprobado por Acordada nº 9/05 con las denominaciones allí consignadas, que no 
contemplan la de Jefe de Despacho de Primera. En concordancia con ello, ordenó a 
las Habilitaciones de Capital de interior del país, el cese inmediato del descuento a 
los Jefes de Despacho del aporte personal previsto en el art. 31 de la ley 24.018, 
modificó el monto de los aporte para ese cargo con arreglo a la pauta del art. 11 de 
la ley 24.241, y dispuso -por quien corresponda- el reembolso de las sumas reteni-
das en demasía durante el período de vigencia de la resolución anulada. En conse-
cuencia, corresponde revocar la decisión del a quo. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 151946 
09.04.13 
“CASARIEGO CARRANZA, MARÍA CRISTINA Y OTRO c/ A.N.Se.S. s/Acción me-
ramente declarativa” 
(L.-P.L.-F.) 
                                                                      

Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. 
La renuncia al cargo en las condiciones del Dec. 8820/62 equivale a una cesación 
de servicios a los fines previsionales. Una vez formalizada no es posible una retrac-
tación y la fecha en que fue presentada determina, con carácter definitivo, la situa-
ción del agente en pasividad (cfr. Fallos 280:332; 291:181 y 294:187). (Del dicta-
men Fiscal al que adhiere la Sala).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 150908 
06.02.13 
“DE CILLIS, MARÍA TERESA c/ Dirección de Administración Financiera – Consejo 
de la Magistratura s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. 
La titular, al presentar su renuncia al cargo, consolidó su situación previsional, y es 
así que la A.N.Se.S. dictó la resolución que le acordó el beneficio en el marco de la 
ley 24.018. De allí que puede sostenerse -conforme reiterada doctrina del Alto Tri-
bunal-, que la conducta asumida por la Dirección de Administración Financiera del 
Consejo de la Magistratura, oponiéndose a que se incluya a la titular en el régimen 
de la ley referida, ocasiona un perjuicio en el derecho adquirido por aquella, por 
cuanto “para que se afecten derechos adquiridos en materia previsional es menes-
ter o que se deniegue al afiliado la aplicación de una ley vigente al momento del ce-
se que le concediera el derecho que pretende, o bien que se le arrebate un benefi-
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cio legítimamente acordado” (cfr. C.S.J.N. sent. del 23.11.89, “Mitivie, Carlos Miguel 
c/ Estado Argentino – Ministerio de Defensa”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere 
la Sala).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 150908 
06.02.13 
“DE CILLIS, MARÍA TERESA c/ Dirección de Administración Financiera – Consejo 
de la Magistratura s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. 
La Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura no puede 
desconocer un beneficio válidamente otorgado por la A.N.Se.S., motivo por el cual 
corresponde confirmar el decisorio que hizo lugar a la acción de amparo impetrada 
por la actora -en su carácter de Jefe de Despacho de Primera-, ordenando el pago 
inmediato del beneficio acordado en los términos de la ley 24.018 (cfr. C.F.S.S., Sa-
la I, sent. del 18.05.12, “Ledesma, Teresa Herminia”). (Del dictamen Fiscal al que 
adhiere la Sala).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 150908 
06.02.13 
“DE CILLIS, MARÍA TERESA c/ Dirección de Administración Financiera – Consejo 
de la Magistratura s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. 
Resulta improcedente la defensa opuesta por la Dirección de Administración Finan-
ciera -en el caso, consideró que la peticionante no tenía el status de “funcionaria” 
exigible para obtener el beneficio en los términos de la ley 24.018- para no dar 
cumplimiento a la resolución por la que la A.N.Se.S., tras haber comprobado el 
cumplimiento de los recaudos exigibles, dispuso el otorgamiento de la jubilación en 
los términos de la ley referida. Ello así, por cuanto resulta incongruente que el Con-
sejo de la Magistratura argumente la nulidad de su propia Res. 196/06 y, en virtud 
de su inalterada vigencia, haber continuado con la práctica del descuento diferen-
cial del 12% previsto en la citada ley a todo el colectivo de personas en actividad 
que revista en el mentado cargo -al menos, hasta la entrada en vigencia de la Acor-
dada de la C.S.J.N. 20/12-. (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 150908 
06.02.13 
“DE CILLIS, MARÍA TERESA c/ Dirección de Administración Financiera – Consejo 
de la Magistratura s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
Jefe de Despacho de Primera.  Ley 24.018. 
No ha de perderse de vista que la Dirección de Administración Financiera no actúa 
como ente otorgante de la prestación, sino como mero agente pagador de aquella 
(cfr. Dec. 109/76), por lo que no existe razón alguna oponible a su cumplimiento 
hasta tanto la resolución de la A.N.Se.S. -que dispuso acordar el beneficio en los 
términos de la ley 24.018- no sea suspendida, revocada, modificada o sustituida por 
razones de ilegitimidad por la autoridad competente (conf. art. 15, último párrafo, ley 
24.241). (Del voto del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 150908 
06.02.13 
“DE CILLIS, MARÍA TERESA c/ Dirección de Administración Financiera – Consejo 
de la Magistratura s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
 
 
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

FONDO COMPENSADOR 
 

Banco Hipotecario. Fondo Complementario. Ley 25.855. Dec. Reg. 924/07. Transfe-
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rencia. A.N.Se.S. Fondo residual. 
Del análisis del art. 25 de la ley 25.855 (que colocó en la órbita del P.E.N. la aten-
ción del Fondo de Complemento Móvil del Banco Hipotecario Nacional y los dere-
chos y obligaciones que de éste surjan), del Dec. Reg. 924/97 (que mediante su art. 
45 ordenó que desde la fecha de su entrada en vigencia queden sin efectos los 
aportes del personal al régimen complementario de jubilaciones del banco), y del 
art. 46 de la ley 25.725 (que determinó la transferencia de la administración y aten-
ción del Régimen Complementario Móvil de Jubilaciones y Pensiones del ex B.H.N. 
a la A.N.Se.S.), surge que el régimen complementario fue modificándose en virtud 
del nuevo marco jurídico de la institución bancaria, que llevó a suprimir los aportes 
que se efectuaban a dicho fondo. En consecuencia, esta nueva situación impactó 
fuertemente en el monto del citado complemento, pues el régimen ya no recibía el 
flujo constante de ingresos como había sido previsto en su creación; y es por ello 
que resulta atendible que el mismo haya disminuido con el transcurso del tiempo, 
dado que ya no contaba con los aportes correspondientes. En ese sentido, cabe 
señalar que la A.N.Se.S. cumple la función de administradora del fondo residual, y 
que en modo alguno existe una responsabilidad de abonar la totalidad del comple-
mento cuando los fondos son exiguos debido a la falta de recaudación acontecida a 
partir de su disolución. Ello así, por cuanto no se le puede atribuir al beneficio un al-
cance mayor al que le reconoce la propia legislación vigente. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88950 
18.03.13 
“VILTE, BLAS ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 

 
 

PRESTACIONES 
 
 

ACUMULACIÓN 
 
Ley 23.604. Procedencia. 
La jurisprudencia ha expresado que es de toda equidad reconocer el derecho a dos 
jubilaciones ordinarias a quienes aportaron siempre para acceder en forma inde-
pendiente a dichas prestaciones, acreditando en cada Caja la edad, los servicios y 
los aportes en sus requisitos integrales (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 26.02.99, 
“Capretti, Eduardo Alfredo”; íd. Sala II, sent. del 28.09.00, “Leguizamón, Osvaldo 
Roberto” y sent. del 15.04.99, “Schiariti, Oscar Nicolás”; íd. Sala III, sent. del 
28.08.97, “Almeida, Julio”). Por ello, atento que la titular de autos aportó al sistema 
por más de sesenta años, sin que existiera reparo alguno de las entonces cajas 
previsionales para concederle ambas jubilaciones, cabe concluir que le asiste razón 
en su reclamo de continuar percibiendo las dos prestaciones, ya que dicha preten-
sión no constituye una captación indebida de beneficio. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149588 
15.10.12 
“FERRARI, FELISA ELINA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(H.-D.-F.) 
 
Ley 23.604. Procedencia. 
Corresponde ordenar al organismo previsional restituya al actor en el goce del be-
neficio dado de baja, si de las constancias de autos surge claramente que éste 
cumplía con los requisitos que imponía el art. 23 de la ley 23.604 para que fuera 
procedente la excepción que él contemplaba. Ello así, porque la prestación que se 
persigue se encontraba acordada conforme a derecho, y si bien es cierto -como lo 
admite el propio reclamante- que no efectuó la denuncia pertinente, no se lo puede 
privar de un beneficio que legítimamente le corresponde en base a tal circunstancia 
(cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. 20.11.00, “Lerner, Adolfo”). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149588 
15.10.12 
“FERRARI, FELISA ELINA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(H.-D.-F.) 
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CARGOS CONTRA EL BENEFICIARIO 
 
Percepción indebida de haberes. Buena fe. 
No surgiendo palmariamente demostrada la intencionalidad del actor respecto de la 
percepción indebida de haberes, corresponde considerar que los importes sobre los 
que el organismo formuló cargos fueron percibidos de buena fe por el titular, no co-
rrespondiendo su devolución. En tal sentido tiene dicho la C.S.J.N. que: “No obstan-
te la autorización contenida en el art. 14, inc. d) de la ley 24.241 para formular car-
gos por percepción indebida de jubilaciones sin distingo alguno, dicho precepto de-
be conciliarse con los principios que establece el Código Civil en materia de repeti-
ción cuando existe buena fe -arts. 738, 786 y 1055-, pues no se advierte razón para 
tratar de manera más gravosa a un deudor de buena fe que ha consumido presta-
ciones de naturaleza alimentaria, que al obligado a restituir por causa de otro tipo 
de relaciones jurídicas” (cfr. “Rosello, Josefa Esther”, sent. del 23.09.03). (Del dic-
tamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 122942 
18.09.12 
“STREVA, VÍCTOR DOMINGO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Habilitación de instancia. Reclamo administrativo 
previo. 
A partir de la sanción de la ley 25.344, que reviste el carácter de orden público, y la 
consiguiente sustitución de los arts. 30, 31 y 32 de la ley 19.549 de procedimiento 
administrativo, se ha consagrado como condición insoslayable para la viabilidad de 
la acción judicial el reclamo administrativo previo. Así lo han entendido sendos pro-
nunciamientos del Tribunal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.09.02, “Scolari, Pedro 
c/ A.N.Se.S.”; íd. Sala II, sent. del 30.12.02, “Raffo, Miguel Ángel”; íd. Sala III, sent. 
del 23.11.01, “Banchio, Néstor Francisco” -en el caso, adhesión del Tribunal al dic-
tamen producido por la Fiscalía nº 1-). Sentado ello, y comprobado que el accionan-
te no agotó la vía administrativa, cabe concluir que no se encuentra habilitada la 
instancia judicial. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147202 
08.08.12 
“DEL VALLE, MIRELLA AIDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Habilitación de instancia. Reclamo administrativo 
previo. 
Ante el cuestionamiento a la habilitación de instancia efectuado por el organismo 
por no haberse agotado la tramitación administrativa previa, corresponde confirmar 
la argumentación del fallo de la anterior instancia, en tanto sostuvo que su tránsito 
habría configurado un exceso ritual manifiesto, en vista a su ineficacia; máxime te-
niendo en cuenta que se dictó resolución denegando el reclamo. Dan base a dicha 
afirmación, no sólo la manifiesta voluntad de rechazo a la pretensión de autos exhi-
bida por la  A.N.Se.S. -mantenida en toda la tramitación de la causa y reiterada en 
el recurso en tratamiento- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.11.01, “Mimessi, Mario 
Rene”; id. Sala III, sent. del 13.09.05, “Fernández Muiños, Julio Eduardo”, entre 
otras), sino también la circunstancia de que el organismo haya podido ejercer en 
plenitud su derecho de defensa en juicio, esgrimiendo las razones que dan sustento 
a su posición. Así lo sostuvo el suscripto, por otra parte, al emitir su voto en una 
causa análoga (cfr. sent. del 10.08.10, “Gallo, Martha Elena”) que se encuentra fir-
me y consentida. (Disidencia del Dr. Fasciolo). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 147202 
08.08.12 
“DEL VALLE, MIRELLA AIDA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 

FECHA INICIAL DE PAGO 
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Reapertura del procedimiento. 
Cuando el beneficio jubilatorio se concede en virtud de una reapertura del procedi-
miento administrativo, la fecha coincidirá con la de solicitud de dicha reapertura y no 
con la presentación del pedido del beneficio que, oportunamente, fuera denegado 
por no cumplir con los requisitos exigidos para su logro (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, 
sent. del 29.09.89, Rodríguez, Rosario Aurina”; C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.08.01, 
“Mendoza, Noemi Amelia”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146127 
06.06.12 
“FIORETTA, NÉLIDA LUISA c/ A.N.Se.S. s/Prestaciones varias” 
(Ch.-M.) 
 
 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 
 
Investigadores científicos. Ley 22.929. Ámbito de aplicación. Encuadramiento. 
Prueba. 
No ha de prosperar el pedido del actor de que se aplique la ley 22.929 si no demos-
tró encontrarse comprendido en el ámbito de aplicación de ese régimen, regulado 
por su artículo 1º. Ello así, porque la mera acreditación de servicios docentes en 
Universidades Nacionales con dedicación exclusiva, plena o de tiempo completo, 
de acuerdo a lo que establece la ley 22.207, no basta por sí sola para quedar en-
cuadrado en ese régimen especial, en tanto no se demuestre haber realizado direc-
tamente actividades técnico científicas de investigación o desarrollo y dirección de 
esas actividades conforme Dec. 160/05, Res. S.S.S. 41/05, Res. A.N.Se.S. 754/05 
y Circular A.N.Se.S. (GP) 44/05 reemplazada por Circular A.N.Se.S. (GP) 77/05.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 144195 
02.05.12 
“MIGLIETA, HILARIO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ex Presidente de la Nación. Asignación mensual vitalicia. Ley 24.018. Reserva. 
Irrenunciabilidad. 
Conforme surge acreditado en autos desde la primera presentación del titular, no 
puede de modo alguno presumirse que su intención haya sido la de renunciar a la 
asignación reglada por la ley 24.018 (en el caso, al cumplir los 65 años de edad, el 
actor solicitó el otorgamiento del beneficio ordinario reglado por la ley 24.241, efec-
tuando expresa reserva de derechos de peticionar en el futuro la pensión no contri-
butiva presidencial contemplada en el Cap. I, Título I de la referida ley 24.018, habi-
da cuenta que, debido a la existencia del Dec. 78/94 -que la derogaba- tornaba ad-
ministrativamente inadmisible la petición en los términos de la normativa especial). 
Al respecto, debe recordarse que el art. 14 bis de la C.N. establece que el Estado 
otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e 
irrenunciable. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145750 
12.06.12 
“DE LA RÚA, FERNANDO c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social 
s/Ley 24.018” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ex Presidente de la Nación. Asignación mensual vitalicia. Ley 24.018. Reserva. 
Irrenunciabilidad. 
El vocablo irrenunciabilidad, según refiere la doctrina, parece apuntar a una obliga-
toriedad que no admite voluntad en contrario en cuanto al ingreso o la incorporación 
de los particulares al sistema que es de orden público (cfr. Bidart Campos, “Tratado 
Elemental de Dcho. Constitucional Argentino”, Tº I, pags. 428/9; Gelli, María A., 
“Constitución de la Nación Argentina”, Tº I. pág. 216). Vedada entonces la posibili-
dad de renuncia, cobra vital relevancia la reserva de derechos efectuada por el pe-
ticionante. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145750 
12.06.12 
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“DE LA RÚA, FERNANDO c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social 
s/Ley 24.018” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ex Presidente de la Nación. Asignación mensual vitalicia. Ley 24.018. Reserva. 
Irrenunciabilidad. 
Sabido es que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, 
sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con ba-
se constitucional (Fallos 149:137; 175:262; 202:284; 241:162; 279:350; 300:147; 
316:1802; 322:523 325:1922, entre muchos otros). De lo expuesto ha de concluirse, 
sin duda alguna, que la reserva permite el ejercicio posterior del control judicial de 
constitucionalidad -que consecuentemente puede implicar la modificación del esta-
do determinado-, por lo que no ha de interpretarse que el actor, al solicitar el otor-
gamiento del beneficio ordinario reglado por la ley 24.241, haya optado por el régi-
men general, pues ello sería asimilable a la renuncia por el período que se cuestio-
na, circunstancia que se opone al principio constitucional consagrado por el art. 14 
bis. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145750 
12.06.12 
“DE LA RÚA, FERNANDO c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social 
s/Ley 24.018” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ex Presidente de la Nación. Asignación mensual vitalicia. Ley 24.018. Reserva. 
Irrenunciabilidad. 
El derecho a percibir la asignación prevista en el Capítulo I de la ley 24.018 nace 
desde la fecha de cese en el mandato, sin consignar los motivos del mismo y, dado 
su carácter, no corresponde imponer otro requisito.  
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145750 
12.06.12 
“DE LA RÚA, FERNANDO c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social 
s/Ley 24.018” 
(P.L.-F.-L.) 
 
Ex Presidente de la Nación. Asignación mensual vitalicia. Ley 24.018. Reserva. 
Irrenunciabilidad. 
Si bien la interpretación y aplicación de las leyes previsionales debe atender fun-
damentalmente al fin esencial que a éstas informa, cual es el de cubrir riegos de 
subsistencia y ancianidad, de manera tal que el puro rigor de los razonamientos ló-
gicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los mencionados 
propósitos sino con extrema cautela, evitando llegar al desconocimiento de dere-
chos (Fallos 303:857) y, que tratándose de regímenes de privilegio deben dilucidar-
se las cuestiones con criterio estricto y riguroso (Fallos 307:574), no pueden sosla-
yarse aquellos mediante la utilización de razonamientos que traduzcan un excesivo 
rigor formal que terminen por anular los fines propios del régimen analizado, ya sea 
introduciendo requisitos no exigidos por la ley o reconociendo validez a actos no 
exigidos por la misma. Ello así, máxime si se tiene en cuenta el carácter honorífico 
y particularísimo de la asignación consignada en el Capítulo I de la ley 24.018. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145750 
12.06.12 
“DE LA RÚA, FERNANDO c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social 
s/Ley 24.018” 
(P.L.-F.-L.) 
 
 
 

RIESGOS DEL TRABAJO 
 
 
Competencia. Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad.  
Si bien el régimen procesal que delinean la ley 24.557 (art. 46), el Dec. 717/96 y 
sus normas complementarias, en materia de revisión judicial de dictámenes de la 
Comisión Médica Central, no prevé la posibilidad de oponer excepciones prelimina-
res, el Tribunal estima adecuada la ocasión para el tratamiento de la excepción de 
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incompetencia planteada por el accionante, a fin de no dilatar la resolución de una 
cuestión que, en caso de tener favorable recepción, sellaría la suerte de la litis y 
tornaría insustancial a toda tramitación posterior. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81165 
04.03.13 
“OLMOS GÓMEZ, GUSTAVO JAVIER c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro 
de Entre Ríos y otro s/Ley 24.557” 
(F.-D.-H.) 
 
Competencia. Ley 24.557, art. 46. Inconstitucionalidad.  
La cuestión debe resolverse a la luz de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos 
“Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (sent. del 07.09.04) ante la tacha 
de inconstitucionalidad expresamente formulada por el accionante, y toda vez que 
la ley 24.557 no contiene disposición alguna que declare federal al régimen de re-
paraciones laborales. Por ello, en aras de evitar el dispendio jurisdiccional que se 
deriva del conocimiento simultáneo de análogo objeto procesal por parte de dos ór-
ganos judiciales de distinto fuero, con el consecuente riesgo de pronunciamientos 
contradictorios, y resultando excepcional la competencia del fuero federal, corres-
ponde declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557, y la incompeten-
cia de la Cámara Federal de la Seguridad Social para entender en las actuaciones. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 81165 
04.03.13 
“OLMOS GÓMEZ, GUSTAVO JAVIER c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro 
de Entre Ríos y otro s/Ley 24.557” 
(F.-D.-H.) 
 
Dictamen. Incapacidad temporaria. Recurso. Nueva resolución. 
Si en tanto se producía el informe del Cuerpo Médico Forense requerido por el Tri-
bunal con arreglo a lo dispuesto por el art. 46, pto. 1 de la L.R.T. (que concluyó que 
el actor no presenta minusvalía laboral atribuible al accidente de trabajo), la Comi-
sión Médica local emitía una nueva resolución indicando el carácter permanente 
parcial y definitivo de su minusvalía, debe concluirse que el objeto del recurso inter-
puesto por el accionante que dio origen a la intervención de la Sala -cual era poner 
en tela de juicio la incapacidad temporaria oportunamente admitida en sede admi-
nistrativa a consecuencia del accidente de trabajo denunciado- ha devenido abs-
tracto en la medida que el interesado no cuestionó la incapacidad laboral parcial, 
permanente y definitiva que vino a suceder a la temporaria. (Del voto de la mayoría. 
El Dr. Laclau votó en disidencia). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148513 
18.09.12 
“CASTAÑO, JUAN ALBERTO c/ ART Interacción S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
  
Dictamen. Incapacidad temporaria. Recurso. Nueva resolución. 
Si bien es un principio procesal reconocido que el tribunal de apelación no puede 
modificar la sentencia recurrida en forma desfavorable al único apelante (“non re-
formatio in peius”) puesto que, a falta de recurso del contrario, no cabe empeorar la 
situación del recurrente, en el caso de autos, donde el fundado informe del Cuerpo 
Médico Forense establece que el actor no presenta incapacidad laboral por la con-
tingencia denunciada, impiden aplicar el referido principio. Ello así, porque ante la 
apelación deducida por el actor, ha de valorarse el estado integral del damnificado a 
consecuencia del infortunio laboral que padeciera, y resulta de toda evidencia que 
la valoración efectuada por los profesionales actuante no pude hallarse limitada por 
el porcentaje de incapacidad determinado en un examen médico anterior. (Disiden-
cia del Dr. Laclau). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 148513 
18.09.12 
“CASTAÑO, JUAN ALBERTO c/ ART Interacción S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ley 24.557, art. 6, inc. 1. Concepto. Alcances. 
El concepto legal del inc. 1) del art. 6 de la ley 24.557 es amplio, pero no permite 
reparar todo accidente sucedido dentro del trabajo (lugar y horario), puesto que 
siempre debe existir una vinculación entre la prestación laboral a cargo del trabaja-
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dor y el infortunio (cfr. Conflitti, “Riesgos del Trabajo, Ley 24.557”, pág. 134 y ss). 
Así, a los fines de precisar cuál es el hecho o la ocasión del trabajo ante un caso 
concreto, deben especificarse las modalidades de las tareas a cargo de la víctima 
del infortunio (C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.04.04, “Rodríguez, José Quintino de 
Conceicao c/ Luz A.R.T. S.A. y otro”). Por ello, si bien en el caso de autos el accio-
nante fue agredido en ocasión de prestar tareas en el horario y lugar para desarro-
llar las mismas, el ataque -y consecuentes lesiones que padeció- fueron en circuns-
tancias que nada tenían que ver con su labor específica (en el caso, la agresión fue 
por parte de dos compañeros de trabajo). En consecuencia, en tanto no existe rela-
ción de causalidad directa entre las lesiones padecidas y las tareas laborales 
desempeñadas, no corresponde encuadrar el evento en los términos de la ley 
24.557. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 146356 
25.06.12 
“VERA, RICARDO LUIS c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otros s/Ley 24.557” 
(M.-Ch.-P.T.) 
 
Ley 24.557, art. 6, apar. 3, pto. b). Incapacidad preexistente. Examen preocupacio-
nal. Deber del empleador. 
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 deviene in-
eludible para que las incapacidades preexistentes a la iniciación de la relación labo-
ral 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.”; ídem sent. del 15.12.05, “Maida-
na, Víctor Jorge c/ Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A.”.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149634 
07.11.12 
“AMAYA, RAÚL ELÍAS c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(D.-H.-F.) 
 
Ley 24.557, art. 6, apar. 3, pto. b). Incapacidad preexistente. Examen preocupacio-
nal. Deber del empleador. 
El examen preocupacional exigido por la ley 24.557 en su art. 6, pto. 3-b), es una 
garantía no solo para el trabajador, sino también para la empresa, a quien le co-
rresponde determinar la realización del mismo. Ahora, si ésta no utiliza dicho dere-
cho acordado por la ley, no puede alegar tardíamente la existencia de una incapa-
cidad “preexistente”, sobre todo en situaciones donde el actor fue pasible de un ac-
cidente de trabajo.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149634 
07.11.12 
“AMAYA, RAÚL ELÍAS c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(D.-H.-F.) 
 
Ley 24.557, art. 6, apar. 3, pto. b). Incapacidad preexistente. Examen preocupacio-
nal. Deber del empleador. 
Ante una situación de duda, es dable adoptar la solución más favorable a la víctima 
por aplicación del principio “in dubio pro operario” (cfr. Allocati, Amadeo, “La duda 
en el derecho laboral”; íd. Capón Filas, Rodolfo, “Derecho del Trabajo”, pág. 256). 
Por ello, no encontrándose discutido en autos que el trabajador se encontraba reali-
zando su actividad laboral habitual, y que, precisamente, en ejercicio de dicha acti-
vidad sufrió un hecho súbito y violento, ha de considerarse el óbito de aquél como 
consecuencia directa del accidente de trabajo denunciado. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149634 
07.11.12 
“AMAYA, RAÚL ELÍAS c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(D.-H.-F.) 
 
Ley 24.557, art. 6, apar. 3, pto. b). Incapacidad preexistente. Examen preocupacio-
nal. Deber del empleador. 
A la aseguradora de riesgos del trabajo le corresponde probar que el fallecimiento 
del trabajador obedeció a padecimientos preexistentes que no guardan relación de 
causalidad directa con el evento denunciado. Ello así, por cuanto el art. 377 del 
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C.P.C.C. dispone que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la exis-
tencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no 
tenga el deber de conocer. Al respecto, el Superior Tribunal ha sostenido que las 
soluciones que atañen a cuestiones de Seguridad Social deben ajustarse al manda-
to constitucional que garantiza la protección integral de la familia (art. 14 bis), y al 
principio que impone a los jueces actuar con suma cautela cuando deciden cuestio-
nes que conducen a la denegación de prestaciones de carácter alimentario, habida 
cuenta que en la interpretación de las leyes previsionales el rigor de los razona-
mientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que las 
inspiran (Fallos 290:288; 292:267: 303:857; 306:1312) 
C.F.S.S., Sala II 
sent. 149634 
07.11.12 
“AMAYA, RAÚL ELÍAS c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557” 
(D.-H.-F.) 
 
Ley 24.557, art. 6, apar. 3, pto. b). Incapacidad preexistente. Prueba. Examen preo-
cupacional. 
Conforme lo establecido por la ley 24.557 en su art. 6, ap. 3, pto. b), una patología 
preexistente debe probarse mediante examen preocupacional efectuado según las 
pautas establecidas por la autoridad de aplicación, recaudo que deviene ineludible 
para que las incapacidades que existan al inicio de la relación laboral queden ex-
cluidas 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.”, íd sent. del 08.05.00, “Dos Santos Legui-
samon, Julio César c/ Liberty ART”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. 145208 
30.05.12 
“CUELLO, ALFREDO NICOLÁS c/ Liberty A.R.T. y otro s/Ley 24.557” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

SERVICIOS 
 
 

CÓMPUTO 
 
Afiliación. Ley 18.037, art. 56. Finalidad. Incumplimiento del empleador. Deber del 
trabajador. 
Es al empleador a quien corresponde la obligación de afiliar a sus empleados y 
practicar los descuentos previsionales y depósitos correspondientes (art. 56, ley 
18.037), siendo el deber de afiliación para el agente sólo subsidiario de aquélla 
obligación (art. 58, inc. b, ley citada). Por lo tanto, la omisión o el ingreso extempo-
ráneo por parte de aquél de los aportes y contribuciones, no puede afectar el dere-
cho al cómputo de servicios y remuneraciones del trabajador (art. 24, ley 18.037). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 148447 
01.10.12 
“DE IURE, SUSANA CLEMENTINA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Afiliación. Ley 18.037, art. 56. Finalidad. Incumplimiento del empleador. Deber del 
trabajador. 
Si bien la ausencia de afiliación y depósito de aportes en tiempo oportuno puede 
constituir una presunción en contra de los intereses del peticionante, implica un ex-
ceso de rigor formal desconocer la fuerza probatoria de los testimonios, pues ello 
conduciría a privar del beneficio previsional a quien no dispone de otros medios pa-
ra probar el desempeño de su labor, en especial cuando se trata de servicios de an-
tigua data. Ello así, en la medida conforme lo tiene el Alto Tribunal, no debe llegarse 
al desconocimiento de los derechos tutelados por la leyes previsionales sino con 
extrema cautela (Fallos 266:299), pues tal procedimiento resulta lesivo del derecho 
de defensa, que debe ser garantizado evitando incurrir en excesos rituales que 
conduzcan eventualmente al desconocimiento de la verdad jurídica objetiva (Fallos 
238:550; 248:625; 285:440 y 295:322).  
C.F.S.S., Sala I 
sent. 148447 
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01.10.12 
“DE IURE, SUSANA CLEMENTINA c/ A.N.Se.S. s/Pensiones” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
 
 

TAREAS PENOSAS Y RIESGOSAS 
 
 

TRABAJO INSALUBRE 
 
Dec. 2136/74. Declaración. Carga probatoria. 
La salubridad del lugar de trabajo se presume hasta que sea declarado lo contrario 
por la autoridad competente. Por ello, no corresponde aplicar las disposiciones de 
la ley 11.544 cuando dicho extremo no se encuentra cumplido. 
C.F.S.S. Sala II 
sent. 149914 
10.12.12 
“CERULLO, ROBERTO CARLOS EVARISTO c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes – otras 
prestaciones” 
(F.-D.-H.) 
 
Dec. 2136/74. Declaración. Carga probatoria. 
El principio que rige en materia de servicios diferenciales es que la generalidad de 
las tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de agotamiento o vejez 
presunta, requieren de una previa declaración de insalubridad del lugar o ambiente 
en que aquellas se prestan habitualmente, de conformidad con lo normado en el art.  
1, inc. f) del régimen diferencial básico previsto en el Dec. 4257/68. En ese sentido 
se ha afirmado que: “…más allá que se dicten normas estableciendo regímenes di-
ferenciales puntuales, la sola calificación de insalubridad por autoridad competente 
permite acogerse a este régimen” (conf. Payá (h), Fernando H. Martín Yánez, María 
T.”, “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, Cap. XX, pág. 814). 
C.F.S.S. Sala II 
sent. 149914 
10.12.12 
“CERULLO, ROBERTO CARLOS EVARISTO c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes – otras 
prestaciones” 
(F.-D.-H.) 
 
Dec. 2136/74. Declaración. Carga probatoria. 
Ante la falta de declaración –por parte de la autoridad administrativa- del carácter 
privilegiado de las tareas que prestara el peticionante, corresponde a éste la carga 
probatoria de los hechos que invoca como fundamento de la pretensión (art. 377 del 
C.P.C.C.) de que se computen los servicios como “insalubres”. 
C.F.S.S. Sala II 
sent. 149914 
10.12.12 
“CERULLO, ROBERTO CARLOS EVARISTO c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes – otras 
prestaciones” 
(F.-D.-H.) 
 
Dec. 2136/74. Declaración. Carga probatoria. 
No surgiendo acreditada la declaración de la autoridad competente, resulta aún 
más imperiosa la carga probatoria en cabeza del peticionante para demostrar el de-
recho que invoca; resultando a tal efecto insuficiente lo manifestado por los testigos, 
pues la simple afirmación de que las tareas prestadas lo fueron en ambientes o lu-
gares insalubre, carecen de entidad suficiente a los fines de reducir proporcional-
mente la edad para hacerse acreedor al beneficio, si no existe constancia alguna 
que tal declaración de insalubridad haya sido resuelto por la autoridad nacional fa-
cultada al efecto (conf. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 02.09.91, “Pérez, Alberto”). 
C.F.S.S. Sala II 
sent. 149914 
10.12.12 
“CERULLO, ROBERTO CARLOS EVARISTO c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes – otras 
prestaciones” 
(F.-D.-H.) 
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II- PROCEDIMIENTO 
 
 
 

ACUMULACIÓN DE PROCESOS 
 
 
Conexidad. Res. Nro. 298 y Actas Nro. 135 de la C.F.S.S. 
La Res. Nro. 298 de la Cámara Federal de la Seguridad Social (24.02.11) -que res-
tableció la conexidad en similares términos a los previstos en el Acta 135 
(01.11.95)-, no resulta aplicable a las presentes actuaciones. Ello así, porque dicha 
norma reglamentaria no regía al momento de interposición de la demanda (en el 
caso, mayo de 2010), y tampoco contempla una aplicación retroactiva de la referida 
situación de conexidad de causas por identidad de partes. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88633 
13.02.13 
“BOSCO, NICOLO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
 
 

CADUCIDAD DE INSTANCIA 
 
 
Demora imputable al juzgado. 
La carga de activar el procedimiento debe ser interpretada en función de los trámi-
tes razonablemente exigibles, sin que corresponda requerir al profesional una ma-
yor diligencia cuando la demora no resulta sino imputable al juzgado. En conse-
cuencia, corresponde desestimar el planteo de caducidad de instancia dado que, 
conforme destaca el dictamen Fiscal, una vez presentado el recurso queda en el 
ámbito de las atribuciones y deberes del juzgado proceder a la elevación de las ac-
tuaciones al superior, y por ello, ajeno al accionar de las partes. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 87254 
27.08.12 
“ZERPA, JACOBO PRIMITIVO c/ Orígenes A.F.J.P S.A. s/Amparos y sumarísimos” 
(P.T.-Ch.-M.)  
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 
Haberes previsionales. Reajuste. Ley 24.463, art. 15. Dec. 525/95, art. 4. Opción. 
Incompetencia. 
Conforme lo dispuesto por el art. 15 de la ley 24.463 (modificado por la ley 24.655) 
y el art. 4 del Dec. 525/95, resulta opcional para el titular interponer la demanda an-
te el juzgado correspondiente a su domicilio o ante los juzgados con asiento en la 
Capital Federal. En consecuencia, no existiendo en la causa elementos que tornen 
inaplicable dicha normativa, corresponde confirmar la decisión del magistrado a 
cargo del Juzgado Federal ante quien se inició la demanda (en el caso, de la Pcia. 
de Salta) -que se declaró incompetente-, y remitir las actuaciones al Juzgado Fede-
ral con jurisdicción en el domicilio real del actor (Pcia. de Jujuy). Ello así, por cuanto 
una solución contraria provocaría el desplazamiento de la legal y normal competen-
cia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez na-
tural y el debido proceso (art. 18 C.N.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 87657 
11.10.12 
“GARAY, HUMBERTO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(M.-Ch.-P.T.) 
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COSTAS 
 

 

Acción meramente declarativa. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad. 
Tratándose de una acción meramente declarativa, resulta incorrecta la pretensión 
del organismo de encuadrar la temática de las costas en el ámbito de lo normado 
en el art. 21 de la ley 24.463, pues la citada disposición legal resulta de aplicación 
restrictiva y limitada a las causas tramitadas por vía ordinaria en las que se impug-
na una resolución administrativa emanada de la A.N.Se.S., constituyendo una suer-
te de excepción a la regla general dispuesta en materia de costas. (Del dictamen 
Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 122961 
18.09.12 
“GAMBOA, MARÍA TERESA INÉS c/ A.N.Se.S. s/Acción meramente declarativa” 
(P.L.-L.-F.) 
 

 

 

DEMANDA 
 
 
Contestación. Plazo. A.N.Se.S. Organismo descentralizado. Art. 388, 2da. parte, 
C.P.C.C. 
La A.N.Se.S. -que fue creada por Dec. 2741/91 como organismo descentralizado en 
jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo a su cargo la 
administración del Sistema Único de la Seguridad Social-, goza de autarquía para el 
cumplimiento de un fin público e integra el cuerpo político de la Nación. En virtud de 
ello, puede invocar en su beneficio las prescripciones del art. 338, 2da. parte, del 
C.P.C.C. en cuanto establece que "cuando la parte demandada fuere la Nación, 
una Provincia o una Municipalidad, el plazo para comparecer y contestar demanda 
será de sesenta días" (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 01.12.06, "Torres Troncoso, 
Ildo"). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 87371 
03.09.12 
“ROSENDO CASTRO, AGRIPINO c/ A.N.Se.S. s/Recurso de queja” 
(P.T.-Ch.-M.) 
 
Ingreso. Internet. Acta 274 C.F.S.S. Plazo. Cómputo. Caducidad de la acción. 
El Acta 274 (30.05.08) del Tribunal de Superintendencia de la Excma. Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social -que resolvió implementar el sistema de ingreso de 
demandas a través de la página de Internet del Poder Judicial de la Nación-, esta-
bleció el plazo de cinco días para perfeccionar el inicio ante el juzgado ya sorteado. 
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la decisión del a quo que decretó la 
caducidad de la acción por haberse promovido la demanda vencido el plazo del art. 
25 inc. a) de la ley 19.549 (al que remite el art. 15 de la ley 24.463), cuando si bien 
ésta fue promovida -en el caso- a los 93 días de notificada la resolución denegatoria 
del reajuste de haberes por parte de la A.N.Se.S., de las actuaciones surge que la 
representación letrada del peticionante efectuó el sorteo de la causa -vía web- el 
día 88 contado desde la referida notificación; desprendiéndose en forma inequívoca 
el claro objetivo de avanzar en el proceso desde su etapa administrativa hasta el 
dictado de una sentencia definitiva que reconozca el derecho invocado. Ello así, por 
cuanto la incorporación de la nueva tecnología al proceso judicial, en modo alguno 
puede resultar una valla o impedimento que signifique un agravamiento de las con-
diciones fácticas (de por sí ya bastante difíciles de afrontar) por las cuales transcu-
rren las distintas etapas procesales. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124025 
18.02.13 
“BRIDGER, CEDRIC DAVID c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios”  
(P.L.-L.-F.) 
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EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 
 
Ampliación. Aplicación del precedente “Baillot”. Cosa juzgada. Improcedencia.  
Tratándose de una causa que se encuentra en la etapa de ejecución, cuya senten-
cia -firme, consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada- dispuso las pautas 
de movilidad correspondientes, la petición de la titular para que se amplíe dicha 
ejecución con fundamento en el caso “Badaro”, aplicando el precedente de la 
C.S.J.N. “Baillot”, Margot Elda” (sent. del 19.05.10), excede el marco de la acción 
planteada. En tal sentido, el Alto Tribunal estableció que la pretensión de que se 
apliquen las pautas de movilidad fijadas en la causa “Badaro” debe ser rechazada 
pues excede el estrecho marco del juicio de ejecución, ámbito en el que no corres-
ponde abrir un debate sobre un ajuste que va más allá del período resuelto en el fa-
llo que se ejecuta, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del apelante de formular 
las peticiones que estime pertinentes por la vía de conocimiento (cfr. C.S.J.N., sent. 
del 20.0312, “Langan, Carlos María). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88442 
20.12.12 
“CANTALUPPI, ROSA LAURA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
                                                             
Bonos. Consolidación de deuda. Intereses. 
Si los bonos se encuentran vigentes -es decir que no ha vencido el período de con-
solidación dispuesto en la correspondiente normativa-, conforme el procedimiento 
establecido en las leyes de consolidación, las acreencias se calculan en la forma 
prevista en la sentencia o convenio hasta la fecha de corte, con más sus intereses. 
A partir de allí y hasta el vencimiento de los bonos, éstos conllevan sus propios in-
tereses. Al respecto, la C.S.J.N. sostuvo que “durante todo el período que contem-
pla la consolidación, es decir, desde la fecha de emisión de los bonos hacia el futu-
ro, las obligaciones devengarán solamente un interés equivalente a la tasa prome-
dio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central” (Fallos 321:3513). 
Ahora bien, si vencido el plazo de diez años por el cual se emitieron los bonos 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 -en 
el caso de autos-, 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. 149206 
12.10.12 
“AVALOS, FRANCISCO GABRIEL Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del In-
terior s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-Ch.) 
                  
Incidente. Solicitud. Término. Recurso extraordinario. Art. 258 C.P.C.C. 
Carece de importancia la oportunidad en que fuera formulado el pedido de expedi-
ción de copias para la formación del incidente, toda vez que el art. 258 del C.P.C.C. 
no fija término para solicitar la ejecución del fallo respecto del cual se otorgó el re-
curso extraordinario; razón por la cual “incluso si el expediente fue remitido ya a la 
Corte, corresponde formular el pedido de devolución de tales obrados ante aquel 
tribunal superior” para proveer al reclamo (cfr. Néstor Pedro Sagües, “Derecho Pro-
cesal Constitucional”, Tº II, pág. 514, con cita de Imaz – Rey, “El recurso extraordi-
nario”, pág. 260, y Fallos 207:55). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123856 
18.12.12 
“LACHER, OSCAR RUBÉN c/ A.N.Se.S. y otro s/Amparos y sumarísimos con me-
dida cautelar adjunta” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Liquidación. Deber del organismo administrativo. 
La adecuada tutela de los derechos previsionales es una carga impuesta a los or-
ganismos administrativos que deben actuar diligentemente, obligándolos a obrar 
con suma prudencia en materia probatoria, debiendo extremar los medios tendien-
tes a lograr la efectiva producción de la prueba, descartando criterios restrictivos. 
Por ello, si se estima que los elementos de juicio existentes en la causa resultan in-
suficientes para demostrar los hechos controvertidos, la A.N.Se.S. debe arbitrar los 
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medios conducentes para la solución del caso, habida cuenta que los organismos 
previsionales no son parte contraria, ni con intereses contrapuestos a los de los 
administrados, sino órganos de contralor y aplicación práctica de la legislación de 
Seguridad Social para el cumplimiento de la verdad material en cada supuesto par-
ticular.  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80662 
12.10.12 
“PERALTA, YOLANDA TEODELINA Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarí-
simos”  
(D.-F.-H.) 
  
Liquidación. Deber del organismo administrativo. 
Si de las constancias de autos surge que el organismo no cumplió con el decisorio 
pasado en autoridad de cosa juzgada (en el año 2008) y que es él quien cuenta con 
las actuaciones administrativas para realizar los cálculos pertinentes, para el su-
puesto de no haber podido realizarlos debió recabar la información - documentación 
necesaria a tal efecto sin perjudicar a los peticionantes, ya que es la A.N.Se.S. 
quien debe acompañar los cálculos iniciales. Por ello, frente al carácter alimentario 
que revisten los haberes previsionales, corresponde conformar la decisión del a quo 
que aprobó la liquidación practicada por la parte actora, y desestimar los agravios 
del organismo que adujo la imposibilidad de confeccionar la misma por no contar 
con la información de las categorías de docentes de las distintas jurisdicciones pro-
vinciales (en el caso, del Consejo Provincial de Educación de la Pcia. de Río Ne-
gro), ya que los sueldos no fueron abonados por la A.N.Se.S. sino por la provincia. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80662 
12.10.12 
“PERALTA, YOLANDA TEODELINA Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Amparos y sumarí-
simos”  
(D.-F.-H.) 
  
Liquidación. Trámite. Art. 499 C.P.C.C. Traslado.  
Surgiendo de las constancias de autos que al proceso de ejecución de la sentencia 
de reajuste dictada por el Tribunal se le impuso el trámite normado por el art. 499 
del C.P.C.C., de la liquidación practicada por el perito actuante se debió correr tras-
lado a las partes conforme lo establecido por los arts. 503 y 153, inc. 9) del código 
citado. En consecuencia, corresponde hacer lugar a los agravios del organismo, 
atento a que mal pudo impugnar los cálculos practicados por el experto ante la omi-
sión del a quo de correrle el referido traslado, circunstancia que impidió a la 
A.N.Se.S. interponer sus defensas, violentando principios constitucionales básicos 
como el de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80628 
03.10.12 
“BERTONCHINI, JOSÉ VALENTÍN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-D.-H.)                                                                    
 
 
 

EXCEPCIONES 

 
 
Cosa juzgada. Art. 347, inc. 6) C.P.C.C. 
Respecto a la excepción de cosa juzgada, el criterio doctrinario y jurisprudencial re-
coge la facultad de reconocerle a los jueces un margen de discrecionalidad, a fin de 
establecer si los litigios, considerados en su conjunto, son o no idénticos, contradic-
torios, o susceptibles de coexistir. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88263 
04.12.12 
“LEPRO, NÉSTOR DONATO c/ Estado Nacional  y otros s/Personal militar y civil de 
las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Cosa juzgada. Art. 347, inc. 6) C.P.C.C. 
Para la llamada cosa juzgada material es necesario que la irrecurribilidad formal 



 55 

transponga los límites del proceso y produzca plenos y definitivos efectos en el 
campo sustancial, a fin de asegurar la plena vigencia de la certeza judicial, imposi-
ble de discutir en otro juicio. Pero en nuestro ordenamiento hay sentencias que 
pueden ser reservadas a un proceso posterior, debido a que las circunstancias que 
sirvieron de fundamento al decisorio no tienen por qué ser tenidas como cosa juz-
gada. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88263 
04.12.12 
“LEPRO, NÉSTOR DONATO c/ Estado Nacional  y otros s/Personal militar y civil de 
las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Cosa juzgada. Art. 347, inc. 6) C.P.C.C. 
La concurrencia de las tres clásicas identidades (sujeto, objeto y causa) importa si 
al ser examinada la situación presentada íntegramente, pueden caracterizarse co-
mo la pretensión deducida. Al respecto se ha manifestado que “no se ha configura-
do la cosa juzgada con relación a períodos posteriores al dictado de la sentencia” 
cuando la norma que se cuestiona “no existía al momento del fallo” (cfr. C.F.S.S., 
Sala II, “Taladrid, Teolindo”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88263 
04.12.12 
“LEPRO, NÉSTOR DONATO c/ Estado Nacional  y otros s/Personal militar y civil de 
las fuerzas armadas y de seguridad” 
(M.-P.T.-Ch.) 
 
Incompetencia. Convenios de transferencia.  
Tratándose de una acción iniciada con el objeto de obtener el reajuste de un bene-
ficio previsional provincial (en el caso, Tucumán) transferido a la Nación a raíz del 
Convenio de Transferencia, y de conformidad con lo establecido por la Cláusula vi-
gésimo primera del referido convenio -que establece que deberá intervenir la justi-
cia federal con competencia en el territorio de la provincia-, corresponde confirmar 
la decisión del a quo que desestimó la excepción de incompetencia planteada. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80948 
17.12.12 
“EBERLE, OFELIA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
 
Defecto legal. Convenios de transferencia.  
La procedencia de la excepción de defecto legal se halla condicionada a que el vi-
cio que se acusa posea una gravedad tal que resulte difícil conocer lo que se pre-
tende, creando en el sujeto pasivo una perplejidad que impida ejercer su derecho 
de defensa (cfr. C.N.A.Civ., Sala A, sent. del 22.02.94, “Banca Nazionale del Lavoro 
S.A. c/Sadei S.A.). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80948 
17.12.12 
“EBERLE, OFELIA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
 
Defecto legal. Convenios de transferencia.  
El argumento invocado por la recurrente (en el caso, legislación aplicable al reajuste 
de haberes en atención a que el titular posee dos beneficios previsionales, uno pro-
vincial y otro nacional), no resulta suficiente para hacer lugar a la excepción de de-
fecto legal ya que, en definitiva, es facultad del juzgador determinar el derecho apli-
cable al caso, teniendo en cuenta lo pretendido en la demanda, como así también, 
las constancias judiciales y administrativas. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80948 
17.12.12 
“EBERLE, OFELIA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(H.-D.-F.) 
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HONORARIOS 
 
 
Consolidación de deuda. Trabajos profesionales. Fecha de realización. 
La C.S.J.N. -compartiendo las consideraciones expuestas por la Sra. Procuradora 
Fiscal- ha sostenido que si bien las disposiciones que conforman el régimen de 
consolidación de deudas del Estado resultan de inexcusable aplicación a los crédi-
tos anteriores a la fecha de corte (Fallos 329:1632), lo cierto es que los honorarios 
regulados en la especie no se encuentran comprendidos en dicho régimen de can-
celación, en primer término porque no es posible atribuir el carácter de accesorio a 
los honorarios profesionales respecto del capital de condena, y asimismo, porque 
corresponde atenerse a la fecha de los trabajos profesionales (cfr. sent. del 
22.09.11, “Rosales, Víctor Aldo y otros c/ E.N.”). En consecuencia, ha de concluirse 
que la causa de la obligación del pago de los honorarios devengados -aún no regu-
lados- está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco del proceso 
judicial, por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis, ni de la 
relación con el sujeto pasivo de aquella (Fallos 327:2712; 330:3002, entre otros). 
Ello así, máxime cuando los trabajos profesionales fueron realizados con posteriori-
dad a los períodos consolidados (en el caso de autos, la demanda fue iniciada en 
diciembre de 2006). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152089 
10.04.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ Universidad Tecnológica Na-
cional s/Ejecución ley 23660” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Ejecución. Caducidad de instancia. Improcedencia. 
La excepción que establece el art. 313, inc. 1) del C.P.C.C. en relación al instituto 
de la caducidad de instancia, tiene fundamento no en el hecho de que la instancia 
se extinga a raíz de adquirir carácter firme la sentencia definitiva, sino en la consi-
deración de que ésta soluciona el conflicto que motivó la pretensión procesal y hace 
desaparecer, fundamentalmente, la inseguridad y la discordia provocadas por la in-
definición de aquél (cfr. Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tº IV, págs. 247/8). Por 
ello, el que ha obtenido a su favor ejecutoria, lo mismo en juicio ordinario que en el 
ejecutivo o en cualquier otro, puede instar lo concerniente a su ejecución y cumpli-
miento cuando lo crea oportuno, cualquiera sea el tiempo por el que hayan quedado 
sin curso las actuaciones, mientras la cosa juzgada no pierda su eficacia o fuerza 
ejecutiva conforme a las prescripciones del derecho civil (cfr. Loutayf Ranea – Ove-
jero López, “Caducidad de instancia”, págs.. 205/6). En consecuencia, corresponde 
revocar la decisión del a quo que decretó la caducidad de la instancia de la ejecu-
ción de los honorarios -oportunamente regulados- promovida por el letrado. (Del 
dictamen Fiscal al que adhiera la Sala).  
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123559 
07.11.12 
“GAVIGLIO, NÉLIDA JOSEFINA Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Ejecución. Jurisdicción. Competencia. 
Surgiendo de las constancias de autos que la Cámara Federal jurisdiccional (en el 
caso, de Paraná) ha intervenido en el caso en reiteradas oportunidades, correspon-
de hacer aplicación de lo dispuesto por el art. 6, del ap. 1) del C.P.C.C. que, como 
principio -y no concurre en la especie causa alguna que conduzca a descartar la re-
gla-, establece que el juez que pronunció la sentencia es el competente para enten-
der en las pretensiones derivadas de la ejecución, en virtud de la conexidad o vin-
culación de sus pretensiones, por cuanto la jurisdicción de un tribunal no termina 
con el dictado de aquélla, sino que continúa hasta su cumplimiento (cfr. Morello - 
Sosa – Berizonce, “Códigos procesales en lo civil y comercial de la Pcia. de Bs. Ai-
res y de la Nación, comentados y anotados”, Tº II-A, pág. 330). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123698 
14.11.12 
“DRI DE IZAGUIRRE, MARÍA DEL CARMEN c/ Estado Nacional – Ministerio de De-
fensa s/Ejecución de honorarios” 
(F.-P.L.-L.)  
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Regulación. Apelación. Monto del proceso. Art. 242 C.P.C.C. 
Corresponde considerar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra 
la resolución que reguló los honorarios (en el caso, del interventor recaudador), si el 
mismo se realiza en una causa donde el monto del proceso no excede el previsto 
por el art. 242 del C.P.C.C., modificado por la ley 26.536. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88845 
13.03.13 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA c/ Olivella, Hay-
dee Noemí s/Ejecución ley 23.660” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Regulación. Diligencias posteriores a la sentencia. 
Corresponde que se regulen honorarios por las diligencias cumplidas con posterio-
ridad a la sentencia de conocimiento y hasta tanto se haga efectivo su cumplimien-
to. Ello así, pues no cabe admitir que la regulación realizada en aquél pronuncia-
miento comprenda la labor profesional futura, cuya existencia, complejidad, exten-
sión y resultado era, por ese entonces, desconocida. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80618 
03.10.12 
“ÁLVAREZ, GREGORIO ÁNGEL c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(F.-D.-H.) 
 

 

 

INHABILIDAD DE INSTANCIA 

 

 

Demanda. Reclamo administrativo previo posterior. Leyes 19.549 y 25.344. 
En virtud de lo dispuesto por los arts. 30 a 32 de la ley 19.549, modificados por el 
art. 12 de la ley 25.344 de emergencia económica -que consagró al reclamo admi-
nistrativo previo como requisito ineludible para la habilitación de la vía judicial-, co-
rresponde declarar inhabilitada la instancia al momento en que se interpuso la de-
manda, si el titular no había formulado reclamo alguno ante la administración; no 
pudiendo tenerse por suplido el agotamiento de la vía administrativa previa con la 
solicitud del reajuste de haberes presentado ante el organismo mucho tiempo des-
pués de promovida la acción (en el caso, marzo de 2010 y octubre de 2008, respec-
tivamente). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 122136  
05.06.12 
“CAFFARO, NELLY c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(F.-L.-P.L.) 
 
Reclamo administrativo previo. Ley 19.549, art. 31. Excesivo rigor formal. 
Si bien a partir de la nueva redacción del art. 31 de la ley 19.549 la falta de reclamo 
administrativo previo obsta a la habilitación de la instancia judicial, no cabe interpre-
tar la presentación errónea o defectuosa efectuada en sede administrativa (en el 
caso la accionante solicitó el reajuste del haber de pensión invocando un régimen 
previsional distinto a aquel mediante el cual obtuvo su beneficio) como falta de re-
clamo. Dicha solución encuentra su fundamento en el principio de informalidad que 
opera sobre el procedimiento administrativo, cuya ley 19.549, en su art. 1, inc. c), 
formula expresamente la excusación para los interesados de exigencias formales 
no esenciales, y que puedan ser cumplidas posteriormente. En consecuencia, la 
decisión del a quo declarando la falta de habilitación de la instancia, resulta un ex-
ceso de rigor formal que podría entrar en colisión con principios de la seguridad so-
cial, motivo por el cual corresponde sea revocada. (Del dictamen Fiscal al que ad-
hiere la Sala). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 122736 
03.09.12 
“PIRO, FORTUNATA LUCRECIA c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(L.-P.L.-F.) 
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MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

Embargo. Bien de familia. Desafectación. Competencia.  
El trámite previsto en el art. 49 de la ley 14.394 para desafectar un bien inmueble 
del régimen de bien de familia, lo es en el contexto administrativo ante el organismo 
de aplicación, y para revisión judicial de lo decidido se otorga competencia a la jus-
ticia civil (art. 50, ley referida). Sin perjuicio de ello, cuando la desafectación se soli-
cita como consecuencia de las vicisitudes propias de una causa judicial, donde el 
juez que entiende en la causa ha trabado embargo sobre dicho inmueble, no puede 
escindirse de conocer en dicho incidente, que de conformidad con los preceptos 
procesales de rigor, se encuentra ceñido a la suerte del principal (art. 6, inc. 1 
C.P.C.C.). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88447 
20.12.12 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PELUQUERÍA ESTÉTICA Y AFINES c/ Mole-
ro, Daniel Adrián s/Homologación de convenio – Ley 23.660”  
(Ch.-M.-P.T.) 
 
Embargo. Bien de familia. Desafectación. Competencia.  
Si se reclama la desafectación de un bien de familia respecto de un inmueble cuya 
titularidad corresponde a un demandado en juicio sobre despido, resulta convenien-
te que conozca en las actuaciones el magistrado del  juzgado laboral que dispuso el 
embargo sobre el referido bien (cfr. C.N.A.Civ., sent. del 12.02.03, “Palopoli, Carlos 
A. c/ Bosio, Alfredo Luis”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88447 
20.12.12 
“OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PELUQUERÍA ESTÉTICA Y AFINES c/ Mole-
ro, Daniel Adrián s/Homologación de convenio – Ley 23.660”  
(Ch.-M.-P.T.) 
                                                                              

Verosimilitud del derecho. Regímenes previsionales especiales. Adhesión volunta-
ria.  
Es principio uniformemente aceptado que corresponde 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 aten-
ción los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos 316:1833). Ello resulta parti-
cularmente aplicable cuando no se advierte en el estado actual del proceso la vero-
similitud del derecho invocado, la que podría resultar de un análisis más exhaustivo 
propio de la sentencia definitiva, máxime cuando -como en el caso de autos- se tra-
ta de la adhesión voluntaria a un régimen previsional especial que, como tal, exige 
el cumplimiento de requisitos propios, entre los que se encuentra la cancelación de 
la diferencia de aportes no ingresados a través de planes de pago, cuyo cumpli-
miento se pretende soslayar. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 121607 
11.04.12 
“BURGOS, MARCOS RAFAEL Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/Medidas cautelares” 
(F.-P.L.-L.) 
 
 
 

NULIDADES 

 
 
Representación. Poder otorgado por un menor de edad. Nulidad relativa. Excesivo 
rigor formal. 
Corresponde revocar la decisión del a quo que, sin intimación previa, declaró de 
oficio la nulidad de todo lo actuado a raíz de que al momento del otorgamiento del 
poder la titular no contaba con la edad legal requerida, si en el ínterin adquirió la 
mayoría de edad, y al efectuar una presentación posterior ratificó todo lo actuado. 
Ello así, además, porque aún en la hipótesis de haber existido un vicio al momento 
de otorgar el acto jurídico en cuestión, se estaría en presencia de un acto anulable 
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de nulidad relativa (arts. 1045 y 1049 Código Civil), y en consecuencia, no podía ser 
declarada por el juez sino a pedido de parte (art. 1048 del mismo ordenamiento) y 
teniendo en mira la protección del incapaz. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88832 
13.03.13 
“JUNK, CARLOTA OFNER Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
Representación. Poder otorgado por un menor de edad. Nulidad relativa. Excesivo 
rigor formal. 
En el campo de la seguridad social los requisitos formales no deben ser exigidos 
con rigor extremado, debiendo atenderse al objeto material específico, cual es el de 
cubrir riesgos de subsistencia y de ancianidad, cuyo principio informante es el de la 
protección de los sujetos comprendidos en su ámbito personal de aplicación, lo que 
impone analizar las normas procesales bajo ese tamiz, so pena de frustrar dere-
chos de jerarquía superior. En tal caso, cabe traer a colación que nuestro Superior 
Tribunal tiene dicho que: “…Los jueces deben actuar con suma cautela cuando de-
ciden cuestiones que conducen a la denegación de prestaciones de carácter ali-
mentario, pues en la interpretación de las leyes previsionales el rigor de los razo-
namientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que 
la inspiran” (cfr. sent. del 25.11.97, “Casares, María del Rosario”). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88832 
13.03.13 
“JUNK, CARLOTA OFNER Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa 
s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad” 
(P.T.Ch.-M.) 
 
 
 

OBRAS SOCIALES 

 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo. 
El título que encabeza la ejecución debe referirse a créditos líquidos y contener -
cuando concierne a lapsos- una afirmación detallada y precisa acerca de la deuda, 
con discriminación cabal de los períodos, discernimiento de aquello que originara la 
obligación y detalle de lo que se imputa también a intereses. Es decir, que el certifi-
cado de deuda no debe aparecer como una arbitraria afirmación de la existencia de 
una deuda, sino que debe poder ser reputado como una certificación en sentido es-
tricto (cfr. C.N.A.T., Sala II, sent. del 12.11.90; “Obra Social del Personal de la In-
dustria de la Alimentación c/ Dondero y Cía. S.A.”; P.G.T., dictamen Nº 11.754, 
"Obra Social para el Personal de la Industria de la Alimentación c/ El Tibidavo SRL). 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80950 
17.12.12 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA c/ Consorcio de Propietario Palacio de las Sociedades 
Anónimas s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-D.-H.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo. 
La idoneidad de la vía de ejecución radica en que el certificado de deuda sea “título 
ejecutivo”, de donde el contenido de éste, y por tal su existencia con ese carácter, 
necesariamente ha de ser precedida por el procedimiento administrativo que con-
temple la ley de la materia. La excepción de inhabilidad de título -en esa clase de 
juicios- procederá cuando no se hubieren cumplido los trámites administrativos exi-
gidos para el libramiento de una boleta de deuda o de un título ejecutivo fiscal (Fa-
llos 288:416).  
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80950 
17.12.12 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA c/ Consorcio de Propietario Palacio de las Sociedades 
Anónimas s/Ejecución ley 23.660” 
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(F.-D.-H.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo. 
Si el ejecutado guardó silencio en la ocasión y tiempo debido -circunstancia acredi-
tada en autos, en tanto figura la resolución por la que se emitió el certificado de 
deuda-, la defensa argumental que aquel pretende introducir a manera de agravio 
por la vía de la excepción de inhabilidad de título, resulta tardía, y por tal, inadmisi-
ble. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80950 
17.12.12 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA c/ Consorcio de Propietario Palacio de las Sociedades 
Anónimas s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-D.-H.) 
 
Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo. 
La desidia o desinterés que evidencia la actitud del ejecutado al no manifestar opor-
tunamente los hechos ajustados a su verdad mediante el descargo que la ley -en 
resguardo de sus derechos- le acuerda, es suficiente para considerar a su queja 
como inatendible. Ello así, máxime cuando tampoco demostró, con relación al certi-
ficado de deuda base de la ejecución, que quien efectúa el reclamo hubiese incum-
plido con el procedimiento administrativo previo enderezado a dotarlo de fuerza eje-
cutiva. 
C.F.S.S., Sala II 
sent. int. 80950 
17.12.12 
“OBRA SOCIAL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA c/ Consorcio de Propietario Palacio de las Sociedades 
Anónimas s/Ejecución ley 23.660” 
(F.-D.-H.) 
 
Cobro  de  aportes y contribuciones. Ejecución. Ley 23.660. Intereses. Consolida-
ción de deuda. 
El agravio de la quejosa sobre la base de que la fecha constitutiva -causa- de la 
obligación se encuentra incluida en la fecha de corte porque los intereses resultan 
exigibles en las fechas de vencimiento de cada obligación, no resiste el menor aná-
lisis si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, la ejecutada no pagó los intere-
ses correspondientes al momento de la cancelación del capital, y de tal modo por 
su omisión, dichos intereses dejaron de ser accesorios de la obligación principal, 
dando lugar al nacimiento de una nueva obligación (conf. art. 37 ley 11.683). En 
consecuencia, corresponde confirmar la decisión del “a quo” que, ponderando la 
circunstancia de que los mensuales de los períodos cuestionados fueron abonados 
con posterioridad a la fecha de vencimiento (en el transcurso del año 2002), enten-
dió que si bien el art. 58 de la ley 25.725 prorrogó la consolidación hasta el 
31.12.01, el objeto del reclamo no es el capital sino las intereses punitorios y resar-
citorios por el no pago en el momento oportuno (art. 37 ley 11.683), de modo tal que 
siendo los intereses posteriores a esta última fecha, los mismos se encuentran ex-
cluidos de la consolidación, y deben abonarse en efectivo. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. 152089 
10.04.13 
“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ Universidad Tecnológica Na-
cional s/Ejecución ley 23660” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

APELACIÓN 
 
Apelación pendiente de resolución. Caducidad. Incompatibilidad. Art. 315, 2do. Pá-
rrafo, C.PC.C. 
Acusar la caducidad de la segunda instancia encontrándose pendiente de resolu-
ción el propio recurso de apelación importa una renuncia o desistimiento tácito del 
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mismo, toda vez que se daría una incompatibilidad entre ambos actos procesales 
(art. 315, 2do. párrafo, C.P.C.C.). En consecuencia, decretada la caducidad, co-
rresponde tener a la parte por desistida del recurso intentado, y devolver las actua-
ciones a la instancia de grado para su prosecución. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 87486 
14.09.12 
“LEGUINA, AMADA DEL VALLE c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
 
 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN 

 
 
Astreintes. Facultad del juzgador. Efectivización.  
Si bien es cierto que el juez cuenta con la facultad procesal que le otorga el 
C.P.C.C. -a través de sus arts. 34 y 37- para imponer sanciones, no lo es menos 
que esa facultad debe ser utilizada cuando haya un incumplimiento concreto de la 
parte sancionada; no pudiendo ser aplicada de manera hipotética o conjetural. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88132 
23.11.12 
“ANDRADE, MANUEL ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Astreintes. Facultad del juzgador. Efectivización.  
Es recién con la omisión del organismo de acompañar los expedientes administrati-
vos que le fueron requeridos, en el plazo fijado por el juez, que éste debe meritar la 
procedencia de las sanciones que correspondan según el tenor del incumplimiento. 
Esto es, el magistrado debió fijar una intimación bajo apercibimiento de aplicar as-
treintes, para así, con posterioridad y concretado el incumplimiento, hacer efectivo 
dicho apercibimiento mediante una decisión expresa, dando lugar a que la parte 
que se considere perjudicada oponga los remedios procesales que estén a su al-
cance. 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88132 
23.11.12 
“ANDRADE, MANUEL ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.T.-M.-Ch.) 
 
Astreintes. Facultad del juzgador. Efectivización.  
Si sólo medió intimación al cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes, 
pero no medió decisión expresa que lo hiciera efectivo, no puede reclamarse el pa-
go de sanciones que no fueron aplicadas (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, sent. del 
10.04.79, E.D. 85-428; C.N.A.Con.Adn.Fed., Sala I, sent. del 09.05.02, “Gas Natural 
Ban S.A. y otro”, voto del Dr. Licht). 
C.F.S.S., Sala I 
sent. int. 88132 
23.11.12 
“ANDRADE, MANUEL ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/Incidente” 
(P.T.-M.-Ch.) 
                                                                              

Astreintes. Notificación. 
Las astreintes se incorporan al patrimonio del acreedor desde el momento en que la 
resolución que las impuso quedó notificada al obligado y firme (cfr. C.N.A.Civ., Sala 
D, sent. del 22.04.91, “Landajo, Tomás”). 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 124022 
18.02.13 
“FERNÁNDEZ, GLADYS MABEL c/ A.N.Se.S. s/Ejecución previsional” 
(P.L.-F.-L.) 
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SENTENCIA 

 
 
Nulidad. Principios de seguridad jurídica y valor justicia.  
Cuando el beneficio del accionante fue otorgado bajo un régimen legal distinto de 
aquel que se descalifica en el fallo, no puede soslayarse la incongruencia en que 
incurrió el a quo al suministrar criterios para el recálculo del haber y movilidad apli-
cables (en el caso, el actor obtuvo la jubilación al amparo de la ley 24.241 y la sen-
tencia de la anterior instancia basó su decisión en la ley 18.037). Ello así, puesto 
que de otro modo se vería afectado el principio de seguridad jurídica y el valor justi-
cia, pilares sobre los cuales debe asentarse de modo imperativo la resolución judi-
cial de los conflictos. 
C.F.S.S., Sala III 
sent. int. 123837 
18.02.13 
“SIDOTI, TINDARO c/ A.N.Se.S. s/Reajustes varios” 
(P.L.-L.-F.) 


