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SE PRESENTA. PLANTEA NULIDAD DEL DESISTIMIENTO DE ANSES. EN SUBSIDIO 

NULIDAD DE OFICIO. SE SUSPENDA PLAZO. EXPRESA AGRAVIOS. CASO FEDERAL. 

 

Excma. Cámara: 

 

María Graciela OCAÑA, Diputada Nacional por derecho propio, con 

el patrocinio letrado de Lucas C. INCICCO, T°54 F°789, CPACF, constituyendo 

domicilio en Av. Santa Fe 1127, piso 5°, oficina “i”, domicilio electrónico (IEJ) CUIT 

20202696997; en los autos “FERNÁNDEZ, CRISTINA ELISABETH C/ MINISTERIO 

DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO 

(Expte Nro. 38.870/2017, a V.E. nos presentamos respetuosamente y decimos: 

 

I. OBJETO 

Que en atención a nuevos hechos ocurridos -o hechos públicos- en 

forma sobreviniente a las decisiones tomadas por los funcionarios intervinientes, 

me presento en autos con el objeto de que se declare la nulidad del desistimiento 

efectuado por Anses, en los términos del artículo 169 y ss. del C.P.C.C.N.; ya sea 

a pedido de la suscripta, o de oficio como lo prevé el artículo 172 del C.P.C.C.N. 

Ello, por los motivos que a continuación se expondrá.  

 

II. INTERVENCIÓN COMO TERCERO. ORDEN PÚBLICO 

Que solicito nuevamente se me autorice a intervenir como tercero, 

ya que el orden público está obviamente comprometido, generándose una 

situación de gravedad institucional, en tanto aquí se cuestionan circunstancias 

que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a 

la comunidad. (CSJN Fallos 344:809 entre otros). 

Ello, por los siguientes motivos. 

En el dictamen del Fiscal General, que la Cámara hizo suyos, se 

expresó: 
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“Por otra parte, estimo que no se ha consumado, en este estado, 

una deficiencia en la actividad procesal de la demandada pues, como los 

mismos presentantes reconocen, el organismo previsional recurrió la sentencia 

dictada en la causa, más allá de las argumentaciones y críticas relacionadas en 

cuanto al modo en que lo realizó, lo que no implica invalidar el acto procesal 

efectuado, a los efectos de apelar el fallo en cuestión. En esta tesitura, estimo que 

las manifestaciones vertidas en cuanto a que la intervención en las actuaciones 

debe ser admitida, ante la posibilidad de que la ANSeS no exprese los 

correspondientes agravios, tiene base en un cuestionamiento meramente 

hipotético o conjetural, como así también prematuro. Sobre el punto, debo 

señalar que ANSeS no desistió de su apelación. Tampoco luce en autos una 

resolución que permitiese a los letrados de la demandada consentir la 

sentencia, como se dispuso para otro tipo de causas (ver por ejemplo la 

Resolución ANSeS 203/2016). Cabe poner de resalto, asimismo, que si bien el 

organismo previsional manifestó que comenzó a pagar el beneficio cuestionado, 

lo cierto es que no precisó los términos de la resolución que así lo dispuso, como 

así tampoco la acompañó y sobre la que, eventualmente, se deberá referir en el 

momento oportuno.” 

Todos esos argumentos con los que el tribunal justificó su decisión 

de apartarnos del proceso han quedado desvirtuados. En estas actuaciones se 

encuentra acreditado que tal como esgrimíamos, Anses no estaba defendiendo 

los intereses del Estado, sino los de la actora. 

Ahora es innegable que se ha consumado una deficiencia en la 

actividad procesal de la demandada, puesto que Anses ahora sí desistió de su 

apelación. Contrariamente a lo mencionado por el Fiscal, no hay resolución 

alguna que autorice dicho desistimiento, sino solo una NOTA (lo que será objeto 

de impugnación más abajo). Y ahora Anses acompañó la resolución por la cual 

empezó a pagarle a la actora sin que exista sentencia firme. 
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Es decir, todas las irregularidades que denunciamos, y que el 

tribunal y el Fiscal desoyeron incrédulamente, ahora se encuentran acreditadas 

en autos por la propia demandada. 

Por lo tanto, ya no pueden desatender dichos argumentos. 

La escandalosa actitud del funcionario público en estas actuaciones, 

donde abiertamente no cumple con su deber de defender los intereses estatales, 

no puede ser obviada por el Tribunal. Ni por el Fiscal General, que según el 

artículo 25 de la Ley 24.946 debe: 

“… a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad 

y de los intereses generales de la sociedad. 

b) Representar y defender el interés público en todas las causas y 

asuntos que conforme a la ley se requiera. 

… 

g) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de 

la República. …” 

Ante este escenario inocultable, resulta más evidente y necesaria 

que nunca la protección de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos, 

especialmente los jubilados, en nuestro carácter de representantes del Pueblo, a 

través de la intervención como terceros de los suscriptos. 

Cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia sostuvo en los 

considerandos de la Acordada 28/04 que “en el marco de las controversias cuya 

resolución por esta Corte genere un interés que trascienda al de las partes y se 

proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de 

resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano 

democrático, debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente 

a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, responden al 

objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitución ” 
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Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso de autos, 

que por los montos involucrados, por la persona involucrada, y por las maniobras 

que han ocurrido y se encuentran acreditadas, trasciende el interés de las partes. 

Por último corresponde agregar que se encuentra admitida la 

intervención de terceros cualquiera sea la etapa o la instancia del juicio (artículo 

90 del C.P.C.C.N.) 

 

III. PLANTEA NULIDAD DEL DESISTIMIENTO 

Que vengo a plantear la nulidad del desistimiento formulado por 

Anses con respecto al recurso de apelación interpuesto por dicho Organismo. 

Resulta indudable que hay un vicio en la voluntad de la Administración. 

Al respecto manifiesto que tomamos conocimiento de dicho acto el 

día de su publicación en la página del Poder Judicial de la Nación, que fue el 

26/10/21. 

Asimismo, destaco que el desistimiento del Organismo produce un 

enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de 

todos los argentinos, que en nuestro carácter de representantes del Pueblo nos 

vemos obligados a defender, ante la escandalosa actitud de los funcionarios que 

deberían ocuparse de ello. 

En efecto, el desistimiento de la apelación, en caso de ser aceptada 

por el tribunal, implicará que quede firme una sentencia de primera instancia, 

haciendo cosa juzgada sobre un tema que por su trascendencia debería ser 

resuelto en última instancia por el Máximo Tribunal del país. La trascendencia del 

caso se debe no solamente a que la actora es la ex Presidenta y actual 

Vicepresidenta de la Nación, sino también a que se discuten privilegios a los que 

tiene -o no- derecho, y fundamentalmente, a que dichos privilegios representan 

sumas millonarias, que ascenderían a $2.8 Millones mensuales, y a un retroactivo 

de $120 Millones. 
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Pero además resulta trascendente, porque el desistimiento de 

Anses viene a coronar una cadena de hechos que configurarían un delito por 

incumplimiento de los deberes de funcionario público, y principalmente por mala 

administración de los fondos públicos, que será objeto de la denuncia penal 

pertinente. 

Los fundamentos por los cuales procede la nulidad son los 

siguientes. 

A) NULIDAD DEL DESISTIMIENTO 

La nulidad del desistimiento de Anses debe ser declarada porque el 

letrado que ha efectuado la presentación no tiene las facultades para ello, y 

tampoco ha acreditado que cuente con todos los requisitos necesarios para 

efectuar tal presentación. (art. 14 inc. B Ley 19.549). 

Al respecto destaco que la autorización efectuada por la Directora 

Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, a través de la NOTA NO-2021-102431863-

ANSES-ANSES no satisface los recaudos necesarios. Dicha insuficiencia resulta 

manifiesta. 

Por un lado, porque Anses es un organismo de administración de la 

seguridad social. No de disposición. Así lo establece su decreto de creación 

N°2.741/91. En el caso, se ha realizado un acto de disposición de sumas 

millonarias, sin respaldo normativo. 

Por otra parte, de la NOTA referida no surge ningún argumento que 

permita justificar la decisión de desistir. De hecho, dicho documento sólo 

contiene la autorización sin brindar la más mínima aclaración. 

Es cierto que el Decreto 411/80 faculta a los órganos superiores de 

los entes descentralizados a autorizar desistimientos. Sin embargo, toda 

prerrogativa de la administración no puede ni debe ser ejercida por fuera de la 

Ley o perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los 

que justifican el acto, su causa y objeto (Art. 7 inc. “f” LPA).   
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Nadie podría considerar válido que un funcionario en ejercicio de 

dicha facultad, autorice el desistimiento de una apelación con el objeto de 

favorecer a su líder política o a su hermano o a un amigo. Es decir, la facultad no 

es absoluta ni se encuentra exenta de control. Debe ejercitarse dentro del marco 

de la ley. 

Como todo acto de la administración, la autorización a desistir debe 

estar motivada. La motivación es un requisito esencial de todo acto jurídico (Art. 

12, 13 cc. CCyCN) y en especial del orden administrativo (Art. 7 LPA). De la NOTA 

referida no surge dicha motivación. Tampoco suple dicha omisión la cita de la 

NOTA NO-2021-102422694-ANSES-SLYT#ANSES, puesto que por no haber sido 

acompañada se desconoce su contenido. 

Las falencias señaladas resultan manifiestas, tornando evidente la 

falta de cumplimiento de los requisitos para desistir de la apelación. Ello justifica 

la nulidad de la presentación atacada. 

Pero más allá de que las irregularidades resultan manifiestas, del 

análisis que se efectuará en el siguiente punto se demostrará la nulidad -también- 

de la autorización aludida. 

 

B) NULIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DE RAVERTA 

La autorización para desistir del recurso de apelación de Anses, 

efectuada a través de la NOTA NO-2021-102431863-ANSES-ANSES, de cuyo 

contenido se tomó conocimiento el día de su publicación en la página del Poder 

Judicial (26/10/21), es nula por diversas razones. 

La ilegalidad de la decisión se debe a las siguientes falencias: 

a) Por la persona (competencia) 

Anses, de acuerdo con su decreto de creación, es un órgano de 

administración. Por lo tanto no tiene facultades para decidir la disposición de los 

recursos sin una norma que así lo establezca o autorización de sus superiores, el 
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Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, o la Secretaría de Seguridad 

Social. 

Sobran antecedentes que acreditan lo afirmado. 

La Resolución N° 10 dictada por la Secretaría de Seguridad Social el 

1/4/03 estableció en su Artículo 2°: “Autorízase al servicio jurídico permanente de 

la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL —ANSES— a allanarse 

en las causas en que la pretensión versara sobre el reconocimiento del derecho de 

acrecer de copartícipes de beneficiarios de pensión cuyo causante hubiera 

fallecido antes del 20 de diciembre de 1996, así como a desistir de los recursos 

interpuestos en ellas.” 

La resolución N° 955 dictada por la misma Secretaría el 1/7/08 

autorizó a Anses a consentir sentencias y desistir de recursos en distintos 

supuestos. Por ejemplo, en su artículo 7° estableció: “Autorízase a la 

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a consentir las 

movilidades dispuestas por las sentencias, con ajuste a la doctrina sentada por el 

Superior Tribunal en el precedente B 675 XLI "Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES s/ 

reajustes".” 

Es decir que las autorizaciones fueron efectuadas por el superior de 

Anses, y además se encontraban debidamente fundamentadas en otras normas 

de rango superior o jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 

A mayor abundamiento corresponde señalar que, más 

recientemente, la Anses dictó la Resolución DEA 203/2016 citada por el Fiscal 

General en su dictamen, en la cual el Director Ejecutivo instruyó a los letrados a 

consentir sentencias y desistir de recursos en determinadas situaciones 

expresamente determinadas. Pero dicha norma se dictó en cumplimiento de lo 

ordenado en el Decreto N° 807 dictado por el Presidente de la Nación el 24/6/16. 

En el caso particular, la posición de la Administración Pública fue 

fijada por la Presidencia de la Nación al rechazar el recurso jerárquico de la actora 

mediante el Decreto N° 349/19. 
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Es decir que la decisión de autorizar el desistimiento de la apelación 

fue tomada por quien carecía de facultades para ello. Es que el Decreto 411/80 

designa a los funcionarios que formalmente tienen la facultad de autorizar el 

desistimiento, pero eso no significa que tengan vía libre para hacerlo sin apegarse 

al resto de la normativa vigente. 

En el presente caso, Raverta debió contemplar que Anses -y por lo 

tanto ella como Directora Ejecutiva- no contaba con facultades para realizar el 

acto de disposición aquí atacado. 

b) Por la ausencia de fundamento 

La decisión de desistir de la apelación carece de argumentos. Como 

todo acto de la administración, debería tener una motivación. Sin embargo, de la 

NOTA acompañada por el representante del Organismo no surge ninguna 

justificación. Esta ausencia es sumamente sugestiva considerando las 

particularidades del caso. 

La cita efectuada a la NOTA NO-2021-102422694-ANSES-

SLYT#ANSES no suple la omisión, por cuanto se desconoce su contenido. 

Advierta V.E. que en los ejemplos arriba citados había normas que 

autorizaban los desistimientos y que tenían sólidos fundamentos, lo cual no 

sucede aquí. 

c) Por violación al Código de Ética. Conflicto de intereses. No 

excusación 

  También es ilegal la decisión de Raverta, por cuanto ha violado el 

Código de Ética aprobado a través del Decreto N° 41/99. El artículo 1° de su 

Anexo, establece: “El fin de la función pública es el bien común, ordenado por las 

disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados 

por la Nación y las normas destinadas a su regulación. El funcionario público tiene 

el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones 

democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, 

partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.” 
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  En el caso de autos, la Directora Ejecutiva ha obrado priorizando a 

su líder política por sobre los intereses de su país. Cabe recordar aquí, que hace 

un año Fernanda Raverta declaraba “Me encantaría ser la favorita de Cristina 

Kirchner” conforme se publicó el 6/11/20 en la versión digital del diario La Nación 

(https://www.lanacion.com.ar/economia/fernanda-raverta-me-encantaria-ser-

favorita-cristina-nid2501902/). 

  En vez de defender el dinero de los argentinos, cuya administración 

se le encomendó, la Directora Ejecutiva decidió disponer de esos fondos en 

beneficio de su líder política Cristina Kirchner. Así, incumplió indudablemente con 

sus deberes de funcionaria pública e incumplió en una grave falta al Código de 

Ética. Sobre todo, considerando que no se encuentran acreditados los motivos 

por los cuales tomó dicha decisión, en perjuicio del erario público. 

  La situación expuesta resulta aún más grave, porque la actitud 

tomada con su líder política es muy distinta a la que el Organismo toma con 

respecto a los jubilados que no tienen la dicha de que Raverta quiera ser su 

favorita. A ellos, el Organismo les apela siempre las sentencias. Y nunca les paga 

si no hay sentencia firme, a diferencia de lo que sucedió aquí. 

  A ellos tampoco les recibe los reclamos en forma personal, como 

hizo con el letrado de la Vicepresidenta, a quien Raverta le recibió en mano la 

nota y se la firmó (ver hoja 43 de la presentación de desistimiento). Y mucho 

menos, a ellos tampoco les resuelve los planteos con la premura con la que 

resuelve los de su líder política: el viernes 22/10 se le corrió traslado a Anses, y el 

primer día hábil siguiente, el 25/10, ya estaba firmada la NOTA obedeciendo al 

pedido de desistir. 

  La Directora Ejecutiva de Anses se encontraba OBLIGADA a 

EXCUSARSE por (…)Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y 

frecuencia en el trato. (conf. Artículo 1° inciso f del Decreto 201/17). 

   Dicho precepto es también receptado en los compromisos de las 

siguientes normas: 

https://www.lanacion.com.ar/economia/fernanda-raverta-me-encantaria-ser-favorita-cristina-nid2501902/
https://www.lanacion.com.ar/economia/fernanda-raverta-me-encantaria-ser-favorita-cristina-nid2501902/
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1. CONVENCIÓN NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (Art. 7 punto 

4) 

2.  CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (Art. III 

apartado 1) 

3.  LEY DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA N° 25.188 (Art. 2 

inciso, “c”) 

4.   LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N° 19.549 (Art. 6) 

5.  CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Artículos 8° a 11, 20, 23 y 24 

del Anexo del Decreto). 

 

  Además de no haberse excusado, su decisión constituye un 

tratamiento discriminatorio para el resto de los jubilados. Todos ellos en 

situaciones de mayor vulnerabilidad que la Vicepresidenta.  

  El ESTADO ARGENTINO, en el caso 11.670 caratulado “SOLUCIÓN 

AMISTOSA AMÍLCAR MENÉNDEZ, JUAN MANUEL CARIDE Y OTROS ARGENTINA” 

(3 de noviembre de 2011) fue demandado ante la COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS, por someter a sus ciudadanos a un circuito 

administrativo y judicial interminable. En dicho acuerdo se comprometió en 

punto 1 apartado “c” a: 

(…) No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que 

hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la 

Corte Suprema ya se ha expedido. 

  

  No hace falta prueba alguna, ya que V.E. ve a diario como ANSES no 

cumple con dicho compromiso asumido. 

  Ahora bien, en el caso, haciendo un evidente trato discriminatorio 

por cuestiones de afinidad, y sumisión a la jefatura política del espacio en el que 

milita la funcionaria pública RAVERTA, hizo una excepción a la conducta sistémica 
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del organismo y otorgó una preferencia que no le da a ninguno de los jubilados y 

demás ciudadanos que a diario transitan ANSES.  

  El agravante es que ni siquiera cuenta con un precedente de la CSJN 

aplicable al caso, como para justificar su no apelación. 

  d) Por nulidad del “aparente” fundamento 

  Si bien como se señaló no se encuentran acreditados los 

argumentos por los cuales la Directora Ejecutiva decidió autorizar el 

desistimiento de la apelación, el letrado de Anses señaló en su escrito que la 

cuestión devino abstracta porque en función del nuevo dictamen jurídico de la 

Procuración del Tesoro de la Nación, su mandante había revocado las 

Resoluciones que originaron el inicio del juicio (N° RESOL-2016-1768-E-APN-MDS 

y N° RESOL-2017-1-APN-MDS). 

  Si asumiéramos que ese es el argumento de Raverta, a pesar de que 

no consta en estas actuaciones, corresponde señalar que tanto la Resolución 

RESOL-2021-1-ANSES-SEP#ANSES por la cual se revocaron aquellas resoluciones, 

como el dictamen de la PTN aludido, no constituyen una fundamentación 

ajustada a derecho, por cuanto se han apartado de la ley, y por tanto también 

son nulas, conforme se desarrollará más abajo. 

  e) Por renunciar a la prescripción sin autorización 

  Entre actora y demandada se ocuparon de “atar todos los cabos” de 

manera de que -por lo menos en apariencia- Anses pudiera desistir de su 

apelación. Sin embargo, no existen constancias en autos -ni ha sido invocado- 

sobre argumento alguno para que Anses renuncia a la defensa de prescripción. 

  El juez de grado rechazó la defensa de prescripción con el 

argumento de que el reclamo fue interpuesto dentro de los 2 años posteriores a 

la resolución impugnada. Eso es correcto. 

  Sin embargo, se omitió que la actora también reclamó la 

reliquidación del suplemento por antigüedad del beneficio de pensión que cobra 

desde el año 2010. Es decir, ahí sí han transcurrido más de 2 años, y por lo tanto 
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no resulta aplicable el argumento del juez. Por ese motivo, Anses debería haberse 

agraviado de dicha omisión. Empero, no lo ha hecho, porque ha desistido de la 

apelación sin que exista argumento alguno que justifique por qué Anses aceptó 

este perjuicio para las arcas del Estado.  

  Producto de esta irregularidad, el Estado debería pagar las 

diferencias por la reliquidación del suplemento con relación a la pensión desde el 

año 2010, en vez de hacerlo desde solamente 2 años antes del reclamo, como 

establece la ley. 

  La ausencia de justificación para dicho desistimiento, que provoca 

un claro perjuicio al Estado, es argumento suficiente para la nulidad de la 

presentación atacada. 

     

C) NULIDAD DE LA REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE 

SUSPENSIÓN 

  Anses resolvió revocar las resoluciones que habían suspendido el 

pago del segundo beneficio de privilegio de la Vicepresidenta. Lo hizo a través de 

la Resolución RESOL-2021-1-ANSES-SEP#ANSES dictada el 3/3/21 por la 

Subdirectora Ejecutiva de Prestaciones, Marina Alejandra Moretti. De cuyo 

contenido se tomó conocimiento el día de su publicación en la página del Poder 

Judicial (26/10/21). 

  La funcionaria resolvió en el Artículo 1° “Revocar por razones de 

ilegitimidad, en base a los considerandos y dictamen expuestos, y en los términos 

del artículo 17 de la Ley N° 19.549, las Resoluciones N° RESOL-2016-1768-E-APN-

MDS y N° RESOL2017-1-APN-MDS.” 

  Dicha decisión no resulta válida para justificar la autorización para 

desistir de la apelación porque es nula debido a que una Subdirectora de un 

ente descentralizado no puede dejar sin efecto una decisión tomada por una 

Ministra de la Nación y por el Presidente de la Nación. 
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  En efecto, recordemos que las Resoluciones MDS 1768/16 y 1/17 

que suspendieron el pago de la segunda asignación, habían sido dictadas por la 

Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación y ratificadas luego nuevamente 

por ella, y por el Presidente de la Nación a través del Decreto N° 394 del 3/6/19, 

publicada el 4/6/19. 

  Resulta manifiesta la nulidad de dicha Resolución por cuanto es 

evidente que la Subdirectora Ejecutiva de Prestaciones no se encuentra facultada 

para revocar decisiones de autoridades de mayor jerarquía como es una Ministra 

de la Nación, y mucho menos del Presidente de la Nación. 

  Adviértase el absurdo que representa que una Resolución de una 

Subdirectora revoque una resolución que ha sido ratificada por un Decreto del 

Presidente de la Nación que aún se encuentra vigente! 

  Adicionalmente, la norma también es nula por cuando se funda en 

un dictamen que es ilegal, tal se desarrollará a continuación. 

 

D) NULIDAD DEL DICTAMEN DE PTN 

  El dictamen firmado por el Procurador del Tesoro Carlos Zannini es 

nulo porque se aparta expresamente de lo establecido por la ley, así como de lo 

dispuesto por el Decreto N° 394/19. 

  Con respecto a esto último, le cabe la misma crítica que se efectuó 

con relación a la Resolución de la Subdirectora Ejecutiva de Prestaciones. El 

Procurador del Tesoro no puede dictaminar en contravención a lo dispuesto por 

un Decreto del Presidente de la Nación. El funcionario omitió completamente la 

existencia de dicha norma -ya que no arrimó argumentos sobre el decreto- , lo 

que sin dudas invalida su dictamen. 

  Máxime cuando el dictamen finaliza sugiriendo la revocación en 

sede administrativa por parte de Anses, de una norma que se encontraba 

ratificada por autoridades superiores como ser una Ministra y el Presidente de la 

Nación. 
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  En cuanto al fondo de la cuestión, corresponde destacar que el 

Procurador realiza una interpretación antojadiza del artículo 5 de la Ley 24.018. 

Veamos sus argumentos. 

  El Procurador Zannini se basa en el Dictamen del Procurador del 

Tesoro Dr. Guglielmino, del 11/3/09, donde se concluyó: 

"’De las normas reseñadas, resulta que la incompatibilidad establecida en el 

artículo 5, a diferencia de lo estatuido por el régimen regulado por la Ley N° 

19.939, norma derogada por el artículo 11 de la Ley N° 23.966 a partir del 31 de 

diciembre de 1991, solo alcanza al titular de la asignación mensual vitalicia que 

indica el artículo 1 –Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación- y no se extiende a sus derechohabientes. … De 

allí que en dicha opinión esta Casa concluyó que no existía inconveniente de orden 

legal en que la doctora Diana María Guthmann, que recibe una asignación 

especial vitalicia derivada de su cónyuge, el ex Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación doctor Guillermo Alberto López, perciba al mismo tiempo, el 

beneficio jubilatorio que le fuera otorgado como Juez de Cámara’. Trasladando la 

doctrina establecida en aquel caso a la situación que aquí nos ocupa, tendríamos 

que la doctora Fernández de Kirchner, beneficiaria de la asignación mensual que 

le correspondía como derechohabiente del ex Presidente doctor Néstor Kirchner, 

no quedó sujeta a la incompatibilidad prevista en el artículo 5° de la Ley N° 24.018 

para el cobro de otra prestación, concretamente la asignación por su desempeño 

como Presidenta de la Nación.” 

  La conclusión a la que arriba Zannini se contradice con el dictamen 

de Guglielmino.  

  En efecto, Guglielmino sostuvo que como el artículo 5 refiere a las 

asignaciones del artículo 1 y no a las del artículo 4, la incompatibilidad sólo 

afecta a quienes fueron Presidentes, Vicepresidentes, o Jueces de la Corte 

Suprema. Éstos, son los sujetos pasivos de la norma.  
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  Dado que la aquí actora fue Presidenta, no pueden existir dudas 

de que es sujeto pasivo del artículo 5, y por lo tanto le resulta aplicable la 

incompatibilidad allí establecida.  

  Zannini parece confundir quiénes son sujetos pasivos de la 

incompatibilidad (que es a lo que se refiere Guglielmino), con el objeto de la 

norma (que son las prestaciones alcanzadas).  

  Guglielmino no profundiza sobre cuál es el objeto de la norma, pero 

no pueden quedar dudas pues la norma claramente dice que lo es toda jubilación, 

pensión, retiro o prestación graciable. 

  En consecuencia, la percepción de la asignación del artículo 1 que 

le corresponde a la actora por haber sido Presidenta, es incompatible con la 

pensión del artículo 4 que percibe como viuda del ex presidente Kirchner. 

  Pero insólitamente, el Procurador Zannini aporta otro argumento 

para fundar su dictamen: 

  “Surge de la norma que la doctora Fernández de Kirchner está sujeta 

a la incompatibilidad que consagra la norma, en relación con la eventual 

percepción de cualquier beneficio del Sistema Integrado Previsional Argentino 

instituido por la Ley N.° 26.425 y sus normas complementarias, basado en los 

aportes efectuados a dicho sistema; y con el cobro de cualquier prestación 

graciable. Es indudable que no resultaría jurídicamente admisible la acumulación 

de una asignación mensual vitalicia con alguna de las prestaciones previsionales 

que indica el ya referido artículo 5.°. En el supuesto que la aquí interesada, o 

cualquier beneficiaria o beneficiario tuviera derecho a ambas prestaciones, 

debería formular la opción correspondiente; en su caso, con el necesario 

resguardo del debido proceso adjetivo. Pero la asignación establecida por la Ley 

N.° 24.018 no puede considerarse aprehendida por la expresión toda jubilación, 

pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, salvo que 

se tergiverse el texto expreso de la norma; esto último equivaldría a una 

modificación de la ley por vía interpretativa, prescindiendo del principio jurídico 
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que indica que las normas sólo pueden ser sustituidas por otras del mismo rango. 

La ley no previó, de manera expresa, la incompatibilidad entre sí de las 

“asignaciones mensuales vitalicias” que ella instituye. Resulta plenamente 

aplicable, entonces, la pauta interpretativa que impone no efectuar distinciones 

allí donde la ley no distingue (Fallos, 333:735).” 

  En pocas palabras, Zannini considera que es incompatible percibir 

una asignación vitalicia y un beneficio previsional contributivo. En cambio sí se 

pueden percibir dos asignaciones vitalicias de privilegio. Un disparate que atenta 

no solo contra la literalidad de la norma sino también contra su espíritu. 

  Para Zannini la expresión “toda jubilación, pensión, retiro…” no 

abarca a la asignación vitalicia establecida en la Ley 24.018. Sin embargo, la propia 

ley en su artículo 4° llama “pensión” a la prestación derivada del fallecimiento de 

un titular de la asignación del artículo 1°: “ARTICULO 4.- Si se produjera el 

fallecimiento, el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda 

o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años 

de edad. … El haber de la pensión será en estas circunstancias equivalente al 

setenta y cinco por ciento (75%) de la suma establecida en el artículo 3.” 

  En otras palabras, la ley dice que la asignación es incompatible con 

toda pensión. La ley dice que la Vicepresidenta cobra una pensión por la 

asignación de su esposo fallecido. Pero para Zannini, esta pensión no está 

incluida en la incompatibilidad.  

  Esa interpretación que realiza el Procurador es manifiestamente 

contraria a la letra expresa y clara de la ley. Y también es contraria a su espíritu, 

pues sería absolutamente incoherente rechazar el cobro de un segundo beneficio 

por haber sido obtenido con los aportes de toda una vida de trabajo, pero aceptar 

el cobro de dos beneficios de privilegio. 

  Por los argumentos expuestos, el dictamen del Procurador Zannini 

resulta contrario a la ley y por lo tanto nulo, no pudiendo justificar el 

desistimiento de la apelación de Anses. 
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IV. NULIDAD DE OFICIO 

Que para el supuesto de que V.E. considerara que a pesar de todas 

las irregularidades expuestas no procede nuestra intervención como terceros, 

corresponde destacar que V.E. igualmente debe declarar de oficio, la nulidad del 

desistimiento de la apelación de Anses. 

Así lo establece el artículo 172 del C.P.C.C.N., que expresa: “La 

nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto 

viciado no estuviere consentido. …”. 

Los argumentos han sido expuestos detalladamente y reflejan en 

forma evidente la maniobra que se ha llevado a cabo en estas actuaciones. No ha 

habido controversia pues la parte que debía defender los intereses del Estado, 

obedecía las órdenes de la actora, que es la jefa y líder política de la titular de 

Anses. 

Por lo tanto, el Poder Judicial y en particular V.E. no puede 

convalidar semejantes irregularidades. 

 

V. SE SUSPENDA LOS PLAZOS 

  Que solicitamos se disponga la suspensión de los plazos hasta tanto 

se resuelva la nulidad planteada, a los efectos de que el Organismo pueda 

expresar los agravios correspondientes, y en su caso, los suscriptos ampliarlos. 

 

VI. EXPRESA AGRAVIOS 

  Que en nuestro carácter de terceros, y ante la eventualidad de que 

se haga lugar a la nulidad planteada, venimos a expresar agravios con respecto a 

la sentencia de primera instancia. 

  En primer lugar, me agravio porque tratándose de un “régimen 

especial” de asignaciones, que concede privilegios de elevadas sumas de dinero, 

se pretenda desvirtuar la letra de la ley efectuando una interpretación amplia de 
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la norma, cuando por su naturaleza, debería realizarse una interpretación 

restrictiva. 

  También resulta criticable que la interpretación amplia se efectúe a 

los fines de otorgar un segundo privilegio, provocando una colisión con la primera 

asignación, y generando un dispendio millonario para las arcas del Estado. 

  La Corte Suprema de Justicia ha dicho “este Tribunal tiene decidido 

que las solicitudes de beneficios de carácter especial deben ser examinadas con 

un criterio estricto y riguroso” (CSJN, “Digier Agustín Arturo”, del 5/9/95) y 

también que “… conforme a reiterada jurisprudencia de V.E., las normas que 

otorgan beneficios que puedan importar un privilegio en el contexto del sistema 

jubilatorio deben interpretarse estrictamente (v. Fallos: 301:1173; 321:2453).” 

(Dictamen de la PGN en “Daffis de Aguirre, Raquel Haydee” que la CSJN hace suyo 

el 15/5/01). 

  En otras palabras, se trata de una asignación especial de un 

régimen especial; por lo tanto se requiere una interpretación estricta del 

Máximo Tribunal del país. Si quedara firme el fallo de primera instancia por 

aceptarse el desistimiento de Anses, se estaría incumpliendo la doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia al respecto. 

  Asimismo, reiteramos y solicitamos se tengan por reproducidos los 

agravios y argumentos expresados en la presentación original que hicimos junto 

con otros diputados, así como los fundamentos brindados por la Asociación Bases 

Republicanas. 

  Sin perjuicio de ello, se destacan principalmente las siguientes 

críticas: 

  A) RESUMEN 

  1.- Afectación del debido proceso en abstracto. Ejercicio de todos 

los actos de defensa: La violación del debido proceso adjetivo atribuido al acto 

administrativo, no tuvo en la sentencia una evaluación en términos de la “real y 

concreta” afectación que se le habría generado al actor en ese derecho. Por el 
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contrario, el fallo omitió ponderar en su análisis que la accionante planteó sendos 

recursos de reconsideración y jerárquico contra los actos impugnados, y hasta 

ofreció prueba que fue producida en sede administrativa, acreditando la 

existencia de un efectivo ejercicio de defensa que evidentemente se contrapone 

al vicio imputado. Además, la sentencia no puede fundarse en la nulidad del acto 

administrativo sobre la base de ese vicio, precisamente porque el control judicial 

del acto lo sanea al saldar cualquier hipotético limitante en su derecho, so pena 

de caer en una contradicción circular.  

  2.- Confusión entre Eficacia y Validez del acto administrativo: La 

sentencia confundió la eficacia del acto administrativo -en relación a una 

incorrecta notificación art. 11 LPA y 44 RLPN- con la validez del mismo, no siendo 

la notificación un elemento esencial del acto -art. 7 LPA- sino una característica 

accesoria que hace a su efectividad, subsanable con la ampliación en el plazo en 

favor del administrado pero no sancionable con nulidad. La sentencia en 

consecuencia incurrió en una abstracción y deficiencia normativa que le impidió 

además analizar la materia fundamental del conflicto. 

  3.- Omisión de análisis exhaustivo sobre la cuestión sustancial: 

ANSES expuso tanto en sede administrativa como en sede judicial el limitante 

normativo que expresamente determina que una persona, no puede acumular 

más de una asignación vitalicia. Tal limitante no es arbitraria sino el producto de 

la literal legalidad que consagra el Art. 5 de la Ley 24.018. La ausencia de un 

tratamiento minucioso al planteo de ANSES, a pesar de formar parte del “thema 

decidendum” y constituir la premisa central del litigio, pone en evidencia una 

sentencia que carece del tratamiento adecuado a las pretensiones de las partes 

para emitir una solución de fondo a la cuestión. 

  4.- Incorrecto encuadre y composición del conflicto. Acto lícito 

sujeto a condición resolutiva. La sentencia incurrió en un defecto, al considerar 

al acto de concesión del beneficio original como un acto que la propia 

Administración -en rigor- reputaba de ilícito, a pesar de que ésta no lo calificó así. 
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En efecto, el acto original no tenía vicios y era lícito pero el mantenimiento de su 

eficacia operativa estaba supeditada a una condición resolutoria futura e incierta, 

como era, la existencia de otro beneficio bajo la misma ley y la necesaria solicitud 

de acumulación por parte del accionante. La administración nunca podría instar 

su nulidad ya que el acto era regular, y tampoco podía tomar la decisión -ex 

officio- y elegir uno de los dos beneficios frente a un pedido de acumulación del 

interesado, por ser ésta una potestad exclusiva del administrado. En 

consecuencia y en uso de la prerrogativa legalmente establecida en el Art. 12 de 

la LPA, se suspendió los efectos del acto hasta que se produzca la opción por parte 

del administrado.   

  5.- Interpretación irrazonable en la acumulación de asignaciones 

vitalicias. El limitante del art. 5 de la Ley 24.018 expone una coherencia con todo 

el ordenamiento legal que fuerza una interpretación consistente con aquel. El 

resultado de la exégesis no puede ser otro que la no acumulación de 

asignaciones, ya que si no, en el caso de marras se puede llegar por vía del 

absurdo a que la actora puede obtener hasta 4 asignaciones siendo una como 

pensión de su cónyuge, 2 por haber detentado igual cantidad de veces el cargo 

de Presidente, y una última, en razón de su actual cargo de vicepresidente. 

Resulta metodológicamente acertado interpretar que no se puede acumular más 

de una asignación conforme el marco normativo específico y constitucional 

involucrado. 

  6.- Inaplicabilidad de los precedentes: Los casos invocados como 

fuente legal, carecen de aplicabilidad por cuanto no se encuentran en plano de 

igualdad fáctica ni jurídica, ya sea porque son prestaciones contributivas, o 

porque se rigen por otras normas. Ninguno de los precedentes posee un supuesto 

en el que se pretenda la acumulación de 2 asignaciones vitalicias únicamente bajo 

la Ley 24.018 y en las mismas condiciones que la accionante. 

   

  B) DESARROLLO DEL PUNTO 3  
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  La sentencia, no ingresó en el estudio del art. 5 de la Ley 24.018 a 

pesar de constituir el centro cardinal y sustancial del debate. En contrapartida a 

partir de la invocación de precedentes que -a nuestro criterio- no resultan 

aplicables sobrevoló argumentalmente la temática. 

  En efecto, el a quo dedicó apenas 5 párrafos a tratar dicho tema -en 

los que se basó en el Dictamen N° 43 del Procurador del Tesoro Dr. Osvaldo 

Guglielmino-, y lo hizo al único efecto de intentar desvirtuar el dictamen del 

Procurador Balbín, en tanto éste concluyó que efectivamente existía una 

condición para que se pudiera proceder a la liquidación de la asignación vitalicia.  

  Adviértase que el magistrado, en el quinto de los párrafos dedicados 

a la cuestión, concluyó “Sentado ello a modo de introducción a la resolución de la 

causa, debo fijar que deviene abstracto aquí analizar la pretensión de la 

demandada de querer instalar una condición (que en su momento no fue exigida), 

once meses después de encontrarse en pacífico cumplimiento el goce de un 

beneficio.” 

  Y en el siguiente párrafo agregó: “El “Thema Decidendum” troncal 

de los presentes actuados radica en discernir si resulta ajustada a derecho -con la 

debida notificación y participación de la beneficiaria que le permitiera ejercer su 

derecho de defensa-, la RES.-2016-1768-E-APN-MDS …”. 

  Sintetizada así la actuación del a quo en el punto, corresponde 

adelantar que son 5 los graves errores que cometió el juez: i) Afirma una falsedad; 

ii) El thema decidendum es la incompatibilidad; iii) La condición surge de la 

resolución de otorgamiento; iv) Manifiesto error de interpretación del Dictamen 

de Guglielmino; y v) Valor asignado al dictamen. 

  i) Afirma una falsedad.- 

  El a quo le cuestiona al Dictamen del Procurador Balbín haber 

omitido mencionar el Dictamen del Dr. Guglielmino. En efecto, afirma “Por rigor 

jurídico hermenéutico me veo obligado a dejar sentado aquí que esta 

“interpretación distinta” como se la denomina omite siquiera mencionar el 
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dictamen Nº 43 del 11 de marzo de 2009 del entonces Sr. Procurador de Tesoro 

de la Nación Dr. Osvaldo Guglielmino.” 

  Si se consulta dicho dictamen N°43 del 11 de marzo de 2009 se 

advertirá que se encuentra en el Tomo 268 Página 287. Es decir que en las 

resoluciones y dictámenes es citado con la referencia “Dictámenes 268:287”. 

  Exactamente la misma cita que utilizó el Dr. Balbín en su Dictamen: 

“Tal ha sido la doctrina sentada por esta Procuración en Dictámenes 268:287, al 

decir que … la incompatibilidad establecida en el artículo 5 … alcanza al titular de 

la asignación mensual vitalicia que indica el artículo 1 -Presidente, Vicepresidente 

de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-…”. 

  Es decir que el Dr. Balbín dictaminó que resulta incompatible el 

cobro de las 2 asignaciones, y se basó para ello en dictámenes anteriores de la 

Procuración, entre ellos el del Dr. Guglielmino (más adelante veremos qué dijo 

ese dictamen). 

  En definitiva, queda en evidencia la falsedad del juez de grado que 

recriminó la omisión de la mención a un dictamen, que sí había sido considerado 

por el Dr. Balbín. 

  ii) “Thema decidendum”.- 

  El tema central del pleito es si existe incompatibilidad entre la 

asignación vitalicia que la Vicepresidenta percibe por haber sido cónyuge del ex 

Presidente Kirchner, y la que se le otorgó en su condición de ex Presidenta. Es 

verdad que para ello es correcto determinar si es ajustada a derecho la resolución 

que suspendió el pago del beneficio. Pero el a quo erra al colocar el foco en el 

aspecto formal de la controversia. La gran mayoría de su sentencia se desarrolla 

en relación a los aspectos formales, y no contiene un análisis razonado de la 

cuestión de fondo, en la cual no se puede obviar la contundencia de la 

incompatibilidad establecida en el artículo 5. 

  iii) Condicionalidad: ilógica conclusión del a quo.- 
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  El magistrado concluyó -erróneamente, como se verá- que, 

basándose en el Dictamen de Guglielmino, la incompatibilidad del artículo 5 no 

resulta aplicable al presente caso, y en función de ello consideró que devenía 

abstracta “la pretensión de la demandada de querer instalar una condición (que 

en su momento no fue exigida)”. 

  El juez le atribuyó al Dr. Balbín pretender instalar una condición. Ello 

es falso. La condición no surgió porque el ex Procurador la “instaló”. La condición 

no sólo surge del propio artículo 5, sino de la propia Resolución que otorgó el 

beneficio.  

  En efecto, la Resolución MDS 3193/2015 reconoció el derecho al 

beneficio pero también estableció expresamente que la liquidación del mismo 

debía realizarse “en tanto no incurra en las incompatibilidades establecidas en los 

artículos 5° y 29° de la Ley N° 24.018”. Dicha resolución se dictó el 23/11/15, antes 

de que la entonces Presidenta cesara en su cargo. Es decir que aún no había 

nacido el derecho a la liquidación y cobro de la asignación. 

  Y por si quedara alguna duda, en los considerandos de la Resolución 

expresamente se afirmó que “el derecho a la asignación especial aludida en el 

primer considerando se encuentra CONDICIONADO a lo establecido en los 

artículos 1°, 5°, 29° de la Ley invocada”. 

  La existencia de la condición no se debe al Dictamen del Dr. Balbín 

-como pretende el a quo- sino a la propia normativa. Tanto la norma general 

(artículo 5) como la particular (Resolución MDS 3193/2015). Esta última, 

consentida por la actora. 

  En consecuencia, carece de lógica el razonamiento del a quo que 

basándose en una insólita interpretación del dictamen del Dr. Guglielmino, 

pretende que el descalificar el dictamen del Dr. Balbín le permite desconocer la 

existencia de la condición prevista en las normas (general y particular). 

  iv) ¿Qué dice el Dictamen de Guglielmino? 
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  El a quo realiza una interpretación completamente errada del 

Dictamen de Guglielmino. De hecho, mientras que de acuerdo a la doctrina que 

surge del mismo existe incompatibilidad entre los dos beneficios que pretende 

la actora, el magistrado cita el Dictamen en favor de su propio criterio, que es 

la compatibilidad. Es decir que el juez interpreta el Dictamen en el sentido 

opuesto al que realmente tiene. Veamos. 

  El juez dijo: “Concluyendo en forma categórica que en casos como 

el presente en estudio, la incompatibilidad establecida en el art. 5º , ley 24.018 

solo alcanza a sus beneficiarios en grado de Titulares de los mismos y no se 

extiende a sus derechohabientes, por lo que no existen inconvenientes de orden 

legal para que se perciban ambos beneficios al mismo tiempo.” 

  El párrafo en sí contiene una contradicción: si la incompatibilidad 

alcanza a los beneficiarios en grado de Titulares, no hay dudas de que alcanza a 

la ex Presidenta en tanto la Resolución MDS 3193/2015 le otorgó la asignación en 

grado de Titular. 

  En otras palabras, lo que el Dictamen de Guglielmino determinó es 

quiénes son y quiénes no son sujetos pasivos de la incompatibilidad del artículo 

5 de la Ley 24.018. Guglielmino no se refirió a qué beneficios corresponde 

considerar, y cuáles no; es decir, el objeto. La prueba irrefutable de esto es el 

propio Dictamen, cuya parte resolutiva se transcribe, para evitar tergiversaciones 

como la que efectuada en la sentencia. 

  El Dictamen establece: 

  “1. En efecto, el artículo 1 de la Ley N° 24.018, establece: El 

Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones 

mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en 

sus funciones. 
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  Su artículo 4 determina: Si se produjera el fallecimiento, el derecho 

acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia 

con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años de edad … 

  El haber de pensión será en estas circunstancias equivalente al 

setenta y cinco por ciento (75%) de la suma establecida en el artículo 3 … 

  Por su parte, el artículo 5 señala: La percepción de la asignación 

ordenada en el artículo 1, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, 

retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del 

derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios. Para 

tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén 

domiciliados en el país. 

  2. De las normas reseñadas, resulta que la incompatibilidad 

establecida en el artículo 5, a diferencia de lo estatuido por el régimen regulado 

por la Ley N° 19.939, norma derogada por el artículo 11 de la Ley N° 23.966 a 

partir del 31 de diciembre de 1991, sólo alcanza al titular de la asignación mensual 

vitalicia que indica el artículo 1 -Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y no se extiende a sus 

derechohabientes. 

  En efecto, estos últimos perciben el beneficio por extensión en la 

medida en que lo recibió o lo hubiese recibido su titular en las condiciones del 

artículo 5. … 

    -III- 

   CONCLUSIÓN 

  1. Por lo expuesto, entiendo que la incompatibilidad prevista por el 

artículo 5 de la Ley N° 24.018 entre la percepción de la asignación mensual 

vitalicia que establece su artículo 1° y el goce de toda jubilación, pensión, retiro 

o prestación graciable, nacional, provincial o municipal, sólo alcanza a las 

personas a las que se refiere este último artículo, Presidente, Vicepresidente de 
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la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no a sus 

derechohabientes. 

  2. En consecuencia, considero que no existe inconveniente de orden 

legal en que la doctora Diana María Guthmann, que recibe una asignación 

especial vitalicia derivada de su cónyuge, el ex Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación doctor Guillermo Alberto López, perciba al mismo tiempo, el 

beneficio jubilatorio que le fuera otorgado como Juez de Cámara.” (la negrita es 

agregado). 

  En resumidas cuentas lo que el Procurador sostuvo es que como el 

artículo 5 refiere a las asignaciones del artículo 1 y no a las del artículo 4, la 

incompatibilidad sólo afecta a quienes fueron Presidentes, Vicepresidentes, o 

Jueces de la Corte Suprema. Éstos, son los sujetos pasivos de la norma.  

  Dado que la aquí actora fue Presidenta, no pueden existir dudas 

de que es sujeto pasivo del artículo 5, y por lo tanto le resulta aplicable la 

incompatibilidad allí establecida.  

  El Dictamen no profundiza sobre cuál es el objeto de la norma, pero 

no pueden quedar dudas pues la norma claramente dice que lo es toda jubilación, 

pensión, retiro o prestación graciable. 

  En consecuencia, la percepción de la asignación del artículo 1 que 

le corresponde a la actora por haber sido Presidenta, es incompatible con la 

pensión del artículo 4 que percibe como viuda del ex presidente Kirchner. 

  De ningún lado surge, y mucho menos del Dictamen, que la pensión 

del artículo 4 se encuentre excluida del objeto del artículo 5. Por el contrario, éste 

establece la incompatibilidad con “toda … pensión”. 

  Pese a la contundencia de lo expuesto, el a quo comete el insólito y 

gravísimo error de fundar su decisión de considerar compatibles los dos 

beneficios, en un Dictamen según el cual resultan incompatibles. 

  En definitiva, se puede concluir que en los únicos 5 párrafos que el 

juez le dedicó a la cuestión de fondo objeto de la demanda, no existe un 
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argumentación lógica y derivada del derecho, sino una conclusión incongruente 

y por ende, arbitraria. Lo que amerita desde ya, su descalificación como acto 

jurisdiccional válido. 

  v) Valor asignado al Dictamen.- 

  Otro error del juez es atribuir al Dictamen el valor de “palabra final 

y definitiva” sobre el asunto. La opinión del Procurador no deja de ser eso: una 

opinión. Que no solo no es vinculante, sino que si no respetara lo establecido en 

la ley, existiría el deber de descalificarlo. 

  Efectivamente, el Dictamen referido no se encuentra por encima de 

la ley. Y la ley es muy clara en cuanto determina la incompatibilidad de la 

percepción de la asignación vitalicia con toda pensión. Por lo tanto, aún si el 

Dictamen respaldara la compatibilidad de los dos beneficios -lo cual no sucede-, 

el magistrado actuante tendría el deber de desoírlo y fallar según los claros 

términos del artículo 5. 

  Si ese proceder sería el correcto cuando el Dictamen versara sobre 

un caso como el de autos, mucho más lo sería cuando los casos no fueran 

similares. El caso sobre el que dictaminó el Dr. Guglielmino es distinto al de autos. 

De hecho el presente caso es único, pues no hay otra situación de una persona 

que pretenda percibir 2 asignaciones vitalicias mensuales del artículo 1 de la Ley 

24.018. Por lo tanto, mal puede el a quo pretender fundamentar su decisión 

contraria a los términos del artículo 5, en ese Dictamen. 

  De lo expuesto hasta aquí se puede concluir que la sentencia no 

contiene un análisis mínimamente serio sobre el fondo de la cuestión, consistente 

en determinar si existe incompatibilidad entre las 2 asignaciones de privilegio que 

pretende cobrar la ex Presidenta. Por el contrario, los pobres 5 párrafos 

dedicados al punto y sustentados en el Dictamen de Guglielmino son 

manifiestamente incongruentes, por los motivos explicados. 
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  Así, la sentencia queda huérfana de argumentos sobre el eje de la 

discusión: no existe argumento que permita descalificar la aplicación del artículo 

5 de la Ley 24.018 a la actora. 

  Por ello, corresponde que V.E. deje sin efecto la sentencia de 

primera instancia. 

 

VII. PRUEBA 

  Que a los fines de resolver el planteo de autos, ofrezco la siguiente 

prueba. 

  Solicito se intime a Anses a presentar la siguiente documentación: 

- La NOTA NO-2021-102422694-ANSES-SLYT#ANSES, junto con las 

notas y demás documentación en ella mencionadas. 

- El expediente EX-2021-10441870-ANSES-DGEAJ#ANSES 

- El expediente EX-2021-10838106--ANSESDDE#ANSES 

- El expediente 041-27-10433615-4-026-4 

 

  VIII. CASO FEDERAL 

  Que atento la gravedad institucional de la situación planteada en 

autos, la posible comisión de un delito en perjuicio de las arcas públicas, así como 

las garantías constitucionales vulneradas, por violación al derecho a la igualdad 

ante la ley, al derecho a la no discriminación y/o la discriminación positiva, a la 

jerarquía normativa (art. 31 CN) así como la validez e interpretación de una ley 

nacional, hago reserva del caso federal. 

   

  IX.- PETITORIO 

  Por todo lo expuesto, solicito: 

a) Se me tenga por presentada como tercera. 

b) Se provea el planteo de nulidad efectuado, y 

oportunamente, se haga lugar al mismo. 
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c) Se tenga presente la reserva de caso federal. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD, QUE  

     SE HARÁ JUSTICIA 

 

 


