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IV. INFORMES DE LOS PROCURADORES FISCALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

INFORME ÁREA DERECHO PRIVADO DR. MARCELO ADRIAN SACHETTA. 

Período informado

El presente informe se confeccionó de conformidad con lo dispuesto por la resolución PGN 2125/13 del 
16 de octubre de 2013, que reglamentó lo referido a la presentación del Informe Anual del Ministerio Público 
Fiscal -art. 32, L.O.M.P.- y corresponde a la Procuración Fiscal de Derecho Privado ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, interinamente a mi cargo (Res. PGN 1989/13, del 30/09/13). Este reporte comprende el 
desempeño del Área desde el 1° de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013. 

En el mes de septiembre pasado culminó la labor de la Dra. María Alejandra Cordone Rosello como Procu-
radora Fiscal subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo del Área, por lo que la casi 
totalidad de la actividad realizada y de los dictámenes que se incluyen en este compendio fueron supervisa-
dos y/o suscriptos por ella. 

Incumbe destacar que, a través de la resolución PGN 2317/13 del 8 de noviembre de 2013, la Sra. Procu-
radora General de la Nación convocó el concurso público N° 99, a fin de proveer la vacante de Procurador/a 
Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Consideraciones generales

El Área de Derecho Privado de esta Procuración General de la Nación interviene y dictamina sobre mate-
rias de muy diversa índole, comprensivas de los distintos temas del derecho civil, comercial, laboral y de la 
seguridad social, que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.   

En términos cuantitativos, se observa que el número de expedientes ingresados para ser dictaminados no 
ha variado significativamente. En este período han sido recibidos 611 expedientes, lo que si bien representa 
una merma del 11% con relación al período anterior, configura un ingreso muy similar al registrado en el año 
2011. El detalle de las actuaciones se desagrega del siguiente modo: 365 recursos, 1 juicio originario y 245 
competencias (Los guarismos mencionados corresponden a los registros informáticos internos del área). 

En un segundo nivel de análisis, el dato de mayor significado se observa -a mi juicio- en el plano cualitati-
vo, que revela un aumento notorio en el número de Recursos llegados al Área. En efecto, mientras que en este 
período 2013 ingresaron -repito- 365 recursos, en los períodos anteriores se contabilizaron 258 (año 2012), 
262 (año 2011) y 255 (año 2010), respectivamente.  

Como surge del detalle que antecede, el ingreso de recursos se ha visto incrementado entre un 39% y un 
43% con relación a los años precedentes. Este cambio cualitativo en los expedientes remitidos a dictamen a 
esta Procuración Fiscal debe ser ponderado, no sólo al momento de evaluar el desempeño del Área, sino, con 
particular detenimiento, al planificar el trabajo futuro, ya que no puede ignorarse que el estudio de los Recur-
sos ante la Corte -extraordinarios, ordinarios y directos- reviste, normalmente, una mayor complejidad que el 
de cuestiones tales como las competencias y, consecuentemente, exige una dedicación superior y destinar 
mayores medios personales y materiales para su resolución.  

Por otra parte, en el lapso objeto del presente informe, el Área emitió opinión en 416 expedientes (206 
recursos, 207 competencias y 3 jurisdicciones originarias). Si bien en términos cuantitativos se aprecia una 
merma en la producción con respecto a períodos anteriores, se ha logrado incrementar en un 9% el número 
de dictámenes emitidos en orden a presentaciones federales y directas, con relación al año 2012. En este 
sentido, la labor que está llevando adelante esta Procuración Fiscal ante la Corte Suprema, que se basa en el 
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esfuerzo y en el compromiso de los letrados y del personal administrativo que la componen, se orienta, entre 
otros objetivos, a reducir el tiempo que insume la elaboración de los dictámenes y a lograr una productividad 
superior que redunde, en definitiva, en un servicio más eficiente por parte de esta dependencia del Ministerio 
Público Fiscal. 

En otro orden de ideas, estimo oportuno destacar que el Área ha tenido un porcentaje muy bajo de falta 
de conformidad con sus opiniones por parte de la Corte Suprema. En el período que se incluye en este repor-
te, el porcentaje de aquiescencia con el criterio expuesto por esta Procuración Fiscal alcanzó el 96.5%, según 
se indica a continuación: 119 fallos a favor, 5 en contra y 18 pronunciamientos arreglados a otros  fundamentos 
-total: 142 expedientes- (Los datos corresponden a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
dictadas en el período consignado, en expedientes en los cuales esta Procuración Fiscal dictaminó). 

Incumbe resaltar, asimismo, que el incremento del número de Recursos remitidos en vista a esta Procura-
ción Fiscal, ha sido acompañado por una complejidad creciente de los conflictos jurídicos que se presentan 
-lo que ya fue advertido en el reporte anual de 2012-, muchos de ellos de alta relevancia institucional y tras-
cendencia pública. En ese aspecto, el Área continúa abocada a profundizar su labor tendiente a garantizar la 
protección constitucional de los derechos humanos en cada una de las materias en las que dictamina. Así, la 
defensa del derecho a la salud frente a los avances científicos y tecnológicos, el amparo ecológico frente al 
menoscabo ambiental, el resguardo y la asistencia de las personas menores e incapaces, la salvaguarda del 
trabajador frente a los daños generados como consecuencia del trabajo, la problemática de la sustracción 
internacional de los menores, y el acceso a las distintas prestaciones de la seguridad social, han sido las ma-
terias más destacadas sobre las que se ha pronunciado en este ejercicio.  

Por otro lado, cabe destacar su labor en el ámbito de los derechos civil y comercial. En estas materias, 
ha dictaminado en causas de defensa del consumidor, principalmente en lo que toca a acciones colectivas, 
desde una visión interdisciplinaria comprensiva de ambas temáticas, que ha buscado priorizar la protección 
efectiva de los derechos de incidencia colectiva. 

Propuestas a futuro

Para el próximo período, enmarcado -por cierto- en el interinato que atañe a la labor del que suscribe, uno 
de los objetivos es continuar trabajando en la tarea iniciada en la etapa anterior, destinada a optimizar el sis-
tema de información dirigido a posibilitar la detección oportuna de los casos que justifiquen un tratamiento 
urgente o preferencial. Para ello, considero necesario profundizar lo relacionado con la actuación conjunta y 
la cooperación con los demás fiscales que integran el Ministerio Público especializado en los temas de dere-
cho privado.  

En función del propósito señalado, se ha continuado trabajando en la implementación de un registro 
interno por materias, con datos relacionados con los temas litigiosos y los tribunales donde tramitan. Ese 
detalle informativo, no sólo contribuye a identificar los casos de abordaje imperioso, sino que permite con-
cretar proyecciones de trabajo a mediano plazo, lo que constituye una herramienta valiosa para planificar la 
actividad y la capacitación de los letrados y justificar, en su caso, la necesidad de incorporación de personal 
especializado. 

En otro orden, se ha avanzado en la conformación de un organigrama preciso del Área donde se deja de 
manifiesto la correlación entre sus integrantes, y la inserción de ellos en las respectivas áreas temáticas -Ci-
vil, Laboral, Comercial, de la Seguridad Social y en materia de competencias-. En ese plano, se trabaja para 
optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles y, muy especialmente, para 
avanzar en la tarea de docencia interna del personal y en la integración de aquellos empleados  ingresados 
recientemente. 



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 4

Cabe anotar que se ha reeditado, recientemente, la posibilidad de contar a la brevedad con un nuevo 
ordenamiento civil y comercial, por lo que la necesidad de capacitación dota de actualidad a la iniciativa del 
informe anterior, referida a la conformación de un espacio interno para el estudio de los distintos temas y al 
estímulo para realizar cursos y seminarios, tanto los que se realicen en la propia institución como en otros 
ámbitos académicos. 

A continuación, efectuaré una reseña de los dictámenes que estimo más relevantes en las distintas mate-
rias. En algunos casos se incluyen citas de las sentencias de la Corte, salvo los que se encuentran pendientes 
de decisión

RECURSOS

MATERIA CONSTITUCIONAL.

Derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres en el plano laboral. Política 
de contratación de choferes de transporte urbano de pasajeros. Deberes de los particulares. Distingo por 
categoría sospechosa (género). Presunción de invalidez. 
S.C. S. n° 932; L. XLVI; “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva S.R.L. y otros s/ acc. de amparo”.
Dictamen: 24 de junio de 2013.

La Señora Procuradora General señaló, en orden al caso, que la discriminación no sólo se produce cuando 
existen normas o políticas que excluyen a un determinado grupo, sino que ciertos comportamientos pueden 
tener también iguales efectos. La decisión sobre si una diferencia de trato es ilegítima requiere, en definitiva, 
analizar su razonabilidad. En ese sentido, recordó que en los casos en que las diferencias de trato están apo-
yadas en categorías “específicamente prohibidas” o “sospechosas”, como el género, corresponde aplicar un 
análisis estricto que parte de una presunción de invalidez. En estos supuestos, se invierte la carga de la argu-
mentación y es el demandado el que tiene que probar que la diferencia de trato se halla justificada por ser el 
medio menos restrictivo para cumplir un fin legítimo. Explicó que la discriminación por género está vedada 
en la Constitución y en los tratados con igual jerarquía y que la obligación de respetar, proteger y garantizar 
el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero 
también sobre los particulares. En ese contexto, cuando una persona, como la actora, solicita ser empleada 
en un puesto laboral cuyo mercado se encuentra segregado sobre la base de una categoría sospechosa a la 
que pertenece, su derecho a la igualdad hace pesar, sobre la decisión de no contratarla, una presunción de 
invalidez que deberá ser desvirtuada por el empleador. Destacó que exigir -como hace la decisión recurrida- 
la constatación de un motivo discriminatorio explícito, ofrecería un resguardo demasiado débil del derecho 
constitucional a la igualdad y a la no discriminación, ya que volvería casi imposible la acreditación de que se 
configuró un caso de discriminación. En ese marco, concluyó que las empresas demandadas no habían cum-
plido con la carga de desvirtuar la presunción de ilegitimidad que pesaba sobre la política empresarial aquí 
cuestionada, en orden a que implicaba una diferencia de trato basada en una categoría sospechosa, por lo 
que entendió acreditada una violación del derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación de la 
actora, que excede el interés particular y adquiere una dimensión colectiva. 

En esa inteligencia, apuntó que el comportamiento de las demandadas, en cuanto ayuda a mantener un 
mercado sesgado por un estereotipo de género, requiere la adopción de otras medidas tendientes a revertir 
el efecto discriminatorio verificado en la política de contratación de choferes de transporte urbano de pa-
sajeros. Puntualizó expresamente que la situación reclama la adopción de medidas de acción positiva para 
contrarrestar la segregación por género y revertir los patrones socioculturales que la explican. Por ello, es 
ineludible que las empresas demandadas adopten medidas adecuadas para equilibrar la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la planta de choferes. A su vez, tal como lo ha destacado la propia decisión de la Corte 
de Justicia de Salta, en el caso se ventila un asunto de relevancia institucional y social que amerita la exhor-
tación a las autoridades públicas.
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Prensa. Libertad de expresión: alcance y límites. Derecho al honor de personas públicas. Doctrina consti-
tucional aplicable. Responsabilidad civil: factor de atribución “real malicia”. 
S.C. I. n° 419; L. XLVII; “Irigoyen, Juan Carlos Hipólito c/ Fundación Wallenberg y otro s/ daños y perjui-
cios”.
Dictamen: 1 de agosto de 2013.

Esta Procuración General indicó que, en el contexto de los asuntos que implican críticas difamatorias en el 
orden de la función pública –descartados supuestos de opinión pura o de insultos en sentido estricto-, el exa-
men no debe focalizarse en el vehículo por el cual se divulga la información, ni en la categoría profesional del 
difusor. Tampoco en que la referencia descalificadora sea o no verdadera, puesto que el juicio de reproche no 
opera propiamente en razón de la falsedad de la especie, sino a partir de la postura del sujeto activo al emitir 
las manifestaciones agraviantes (“real malicia”). En todo caso, explicó, la falta de correspondencia histórica 
pierde virtualidad si se omite revelar la identidad de los sujetos presuntamente implicados, o si se utiliza un 
tiempo de verbo potencial, o se propala el dato atribuyéndolo directamente a una fuente identificable, con 
transcripción idéntica o sustancialmente fiel de lo expresado por ella. 

Afectación del derecho al honor y a la intimidad. Libertad de expresión. Control y bloqueo del contenido 
de los buscadores de internet. 
S.C. D. n° 544; L. XLVI; “Da Cunha, Virginia c/ Yahoo de Argentina S.R.L y otro s/ Daños y perjuicios”
Dictamen: 22 de agosto de 2013.

En la causa se debatió la responsabilidad que puede atribuírsele a las demandadas a raíz de que sus 
motores de búsqueda enlazan el nombre, fotografía e imágenes de la actora, en forma indebida y sin su con-
sentimiento, con sitios de internet de contenido erótico o pornográfico y con actividades relacionadas con la 
oferta de sexo. En tal contexto, esta Procuración General señaló que, a efectos de garantizar un equilibrio en-
tre la libertad de expresión y la protección de honor personal, corresponde exigir que el que propale la noticia 
acredite judicialmente que ha invocado la fuente y que sus dichos coincidan sustancialmente con aquélla. De 
tal forma, opinó que en el caso acontecía tal supuesto, toda vez que los buscadores de internet se limitan a 
reproducir en sus resultados la información de sitios creados por terceros, mencionando expresamente de 
dónde ella proviene.

Desde esta perspectiva, se resaltó el carácter singular de los buscadores de internet, que configuran me-
ros intermediarios entre los sitios web y los usuarios y que no crean ni editan el contenido de la información.

Por otro lado, este organismo afirmó que resulta incontrastable que los sectores de la informática y de las 
comunicaciones favorecen y amplían las posibilidades de acceso a la información y, que por esa vía, contri-
buyen en gran medida a facilitar la libertad de expresión. Lo precedente es así, toda vez que los “motores de 
búsqueda” organizan la inmensa cantidad de información disponible en la red para que resulte universalmen-
te accesible, a punto tal que sin esa herramienta de exploración o de rastreo la posibilidad de acceder a esos 
contenidos -siempre variables y en permanente aumento- resultaría restringida.

Acción de amparo. Suspensión de obra pública. Aparente peligro ecológico. Medidas cautelares. Homolo-
gación de supuestos acuerdos conciliatorios. Sentencia arbitraria.
S.C. A. nº 577; L. XLVIII; “Asamblea Parque Pereyra Iraola y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ 
amparo”
Dictamen: 30 de abril de 2013.

La Señora Procuradora General de la Nación opinó que la decisión que paralizó en forma indeterminada la 
realización de una obra pública de gran envergadura, adjudicada en el marco de un proceso licitatorio (cons-
trucción del tramo IV de la autopista Pdte. Perón), en perjuicio de millones de usuarios, resultaba arbitraria 
por carecer de fundamentación fáctica y normativa. Resaltó al respecto la prudencia que debe guiar toda 
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decisión que importe la suspensión de una obra pública.

En ese sentido, sostuvo que debe dejarse sin efecto la resolución que omite efectuar una valoración ade-
cuada de las circunstancias de la causa a los efectos de ponderar la concurrencia de los recaudos previstos 
en el artículo 230 del Código de procedimientos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia 
en este expediente, el día 24 de septiembre de 2013, de conformidad con la solución propuesta por esta 
Procuración General.

MATERIA CIVIL.

Seguro Automotor obligatorio. Daños y perjuicios en accidente de tránsito. Terceros damnificados trans-
portados en exceso de la capacidad del vehículo o en lugares no aptos para ese fin. Responsabilidad civil. 
Oponibilidad de las cláusulas contractuales. Límite cuantitativo de la cobertura. 
S.C. B. n° 915; L. XLVII; “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro Ramiro Santiago s/ daños y perjuicios”. 
Dictamen: 11 de julio de 2013.

Este Ministerio Público opinó que resultaba arbitraria la decisión de la alzada que había declarado inoponi-
ble la cláusula de limitación de responsabilidad pactada en la póliza de seguro entre el tomador y el asegura-
do, a los terceros damnificados en un accidente vial que viajaban en la cajuela del rodado, no habilitada para 
el transporte de personas. En este sentido, el organismo consideró que el tribunal apelado no había valorado 
lo dispuesto por el artículo 118 -tercera parte- de la ley 17.418, que específicamente establece que la sentencia 
de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro, ni el 
artículo 68 de la ley 24.449, que deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a lo que fije la 
autoridad en materia aseguradora. 

Por otro lado, esta Procuración Fiscal estimó necesaria la valoración de las circunstancias fácticas que 
dieron lugar a la exclusión pactada -transporte de personas en un lugar no apto para tal fin-, que la póliza fue 
aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, como así también, la conducta asumida por el 
tercero y la razonabilidad de la cláusula en cuestión para delimitar el riesgo propio del contrato y determinar 
la prima del seguro.

Reclamo de daños derivados de un accidente de una aeronave del Ejército Argentino. Limitación de res-
ponsabilidad. Prescripción. Disposiciones de los Códigos Civil y Aeronáutico
S.C. M. n° 557; L. XLVII; “Molina de Betemps, Graciela de los Milagros c/ Estado Nacional s/ Daños y per-
juicios”.
Dictamen: 1 de agosto de 2013.      

                             
La accionante promovió demanda, con base en los artículos 1084, 1085, 1113, siguientes y concordantes 

del Código Civil, peticionando el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del accidente aeronáutico 
ocurrido en la Provincia de Salta, el 22/11/93, en el que murieron su esposo y su hijo, Teniente 1º del Ejército. 
Este Ministerio Fiscal estimó pertinente distinguir cada uno de los supuestos.

Ello es así, porque mientras el oficial se encontraba cumpliendo una misión de servicio al acontecer el si-
niestro, consistente en concurrir a testificar en un sumario motivado por el accidente de una aeronave militar, 
el letrado se trasladaba para acompañar a su hijo a ese acto procesal, luego de haber ascendido al avión “en 
calidad de tercero” civil, en una escala del trayecto. A partir de ello se concluyó que el último supuesto no se 
compadece  con una “misión de servicio” y si, en cambio, con un caso de “transporte gratuito”, sin que obste 
a ello que el traslado del abogado haya sido autorizado por la conducción de la  Fuerza Armada. 

Sobre esa base, se concluyó que en lo que atañe al aspecto del reclamo relativo al padre del oficial, cabe 
estar al art. 228, inciso 1°, de la ley 17.285 que establece la prescripción anual de la acción indemnizatoria por 
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los daños causados a los pasajeros sin distinguir la modalidad del transporte. En tales condiciones, el princi-
pio de especialidad en materia aeronáutica ubica el caso dentro del plazo allí establecido, lo que conduce a 
declarar prescripto este segmento de la pretensión.

Se propuso una solución distinta en lo que concierne al aspecto del reclamo referido al Teniente 1º, pues 
en este supuesto se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado Nacional respecto de uno de sus 
dependientes, muerto en servicio en ocasión de un accidente aéreo. En el caso, en presencia de una respues-
ta específica provista por la legislación militar, ley 19.101, esta Procuración General sostuvo que corresponde 
acudir a las normas que regulan dicha actividad o, en su defecto, a las que revisten naturaleza civil. En tales 
condiciones, concluyó que no resultan de aplicación los artículos 163 y 228, inciso 1, de la ley 17.285 y que, 
consecuentemente, corresponde acudir a las previsiones del derecho común. 

MATERIA COMERCIAL.

Quiebra. Acción de responsabilidad social por pasivo falencial insoluto. Extensión de la responsabilidad a 
los directores. 
S.C. E. n° 178; L. XLVII; “El Peregrino S.A. s/ Quiebra s/ Incidente acción social de responsabilidad promo-
vido por la Sindicatura”.
Dictamen: 13 de marzo de 2013.

Esta Procuración General opinó, en el marco de una acción de responsabilidad social iniciada por la Sin-
dicatura, que la sentencia recurrida en cuanto resolvió condenar a los administradores  por mal desempeño 
en el ejercicio de su función, haciéndolos cargo del pasivo falencial insoluto, constituía un acto judicial válido, 
en tanto encontraba debido sustento en las consideraciones fácticas y jurídicas efectuadas por los jueces. 
Se resaltó que las alegaciones de las partes no lograban desvirtuar las premisas de las que partió la alzada, 
en cuanto a que el accionar de los administradores había obstruido la posibilidad de adoptar las medidas 
preventivas y oportunas enderezadas a sortear la quiebra de la sociedad.

Comisión Nacional de Valores: facultades de fiscalización. Alcance del poder de policía en el régimen de 
oferta pública. Calificación de los valores negociables. Facultad sancionadora. Crisis económica y finan-
ciera.
S.C. C. n° 780; L. XLVII; “Comisión Nacional de Valores c/ Standard & Poor›s Ratings LLC. Suc. Argentina 
s/ organismos externos”.
Dictamen: 23 de abril de 2013.

Esta Procuración General recordó que la transparencia, información plena y simetría de información son 
principios que deben regir la conducta de los participantes directos e indirectos en el mercado de valores, en 
protección, principalmente, del público inversor, y como modo de garantizar el debido funcionamiento del 
mercado como parte esencial del sistema financiero. 

En ese marco, precisó que el alcance de la competencia atribuida a la Comisión Nacional de Valores, en 
salvaguarda del bien jurídico tutelado por el régimen de oferta pública de valores negociables -como es la 
protección al público inversor-, se extiende a todos los intervinientes o participantes en la oferta y negocia-
ción pública de valores negociables, que quedan sometidos a la fiscalización estatal, sin que constituya una 
excepción el control de la legalidad de los dictámenes de calificación, como el del cumplimiento de la Ley 
de Sociedades Comerciales. Por otra parte, este organismo opinó que el artículo 59 de la ley 19.550 fija un 
estándar de conducta para los directores, cual es el obrar con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios, a la vez que les impone una responsabilidad solidaria e ilimitada con causa en el incumplimien-
to de sus obligaciones, por acción u omisión. De tal forma, concluyó que no podía sostenerse válidamente 
que no le incumbía al directorio vigilar la tarea del consejo de calificación, máxime, cuando la sociedad tenía 
por objeto social exclusivo calificar valores negociables (art. 6, inc. b), dec. 656/92). Si bien es cierto que el 
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aludido “consejo de calificación” posee una función determinante en la sociedad (cf. dec. 656/92, aplicable 
a la actividad), esta Procuración General afirmó que ello no modifica el régimen de responsabilidad previsto 
respecto de los directores en la ley 19.550. 

 
Alcance del control de la Superintendencia de Seguros de la Nación: actividad aseguradora. Leyes 17.418 
y 20.091
S.C. C. n° 872; L. XLVII; “Caja de Previsión Social de Agentes Civiles del Estado c/ Superintendencia de 
Seguros Nación RS 35280/10 (EX 53830/09)”.
Dictamen: 28 de febrero de 2013.

Este Ministerio Público sostuvo que la Superintendencia de Seguros de la Nación posee atribuciones de 
control sobre la actividad aseguradora en todo el territorio del país, con abstracción del tipo de entidad que 
la ejerza -privada, oficial, mixta, nacional, provincial o municipal-. En virtud de ello, se dijo que dicha institu-
ción posee competencia en razón de la materia, de las personas y del territorio para controlar, en la Provincia 
de Santa Fe, la actuación de la Caja de Previsión, en el caso de que desarrolle actividad aseguradora. En ese 
marco, la Superintendencia cuenta con la potestad-deber, como ente de control, para incluir en el régimen 
federal, mediante una resolución fundada, a quienes realicen operaciones asimilables al seguro, cuando su 
naturaleza y alcance así lo justifiquen (arts. 3 y 82, ley 20.091 y ley 17.418).

MATERIA SEGURIDAD SOCIAL. 

Reajuste del haber jubilatorio por movilidad. Improcedencia de la medida cautelar que coincide con el 
objeto de la demanda. Doctrina Badaro: no aplicación en forma mecánica. Ley 26.417 de movilidad de las 
prestaciones de todos los jubilados. Dimensión sustitutiva del derecho previsional: compatible con otros 
objetivos del sistema previsional. Principio de solidaridad intra-generacional del régimen. Sentencia arbi-
traria.
S.C. M. n° 641; L.XLVII; “Márquez, Alfredo Jorge c/ANSeS y otro s/Incidente”.
Dictamen: 28 de junio de 2013.  

En el caso, la Señora Procuradora General de la Nación concluyó que el dictado de una medida innovativa 
que coincide sustancialmente con la pretensión principal, implica una adjudicación anticipada de derechos, 
que soslaya la tramitación del debido proceso. Dijo que, en particular, cuando tales medidas involucran be-
neficios previsionales, ello implica avanzar sobre el destino de esos fondos sin garantizar un debido proceso 
previo, donde la ANSeS pueda expedirse sobre el impacto que ello puede significar en los recursos que tiene 
a cargo para financiar el sistema previsional. En ese plano, la concesión infundada y generalizada de medidas 
de este tenor incrementa exponencialmente el perjuicio a la sustentabilidad del régimen, afectando especial-
mente a los beneficiarios que no acuden a un empleo abusivo de medidas de esta clase. 

Añadió que la decisión apelada implica avanzar sobre recursos que amparan situaciones heterogéneas -y 
todas, por cierto, dignas de preservación-, lo que habría exigido que la cámara fundara con mayor rigor su 
resolución sobre la base de la existencia de razones concretas, excepcionales y atendibles que evidenciaran 
-con relación al peticionario- una afectación genuina de los derechos fundamentales que protege el sistema 
previsional. A partir de ello, concluyó que la decisión de la cámara no es más que un anticipo arbitrario de la 
sentencia que sólo podría obtenerse tras un debido proceso legal contradictorio y completo. 

Recordó que en el fallo “Badaro” se estableció una pauta de movilidad en reemplazo de una omisión del 
Congreso, y que la Corte explícitamente resaltó que las consideraciones expuestas en torno al ajuste de la 
prestación del pretensor, por el período reclamado, se limitaban únicamente al caso concreto, por lo que, 
con arreglo a ello, la doctrina de ese precedente no instituye una regla general aplicable a todos los casos. 
Por el contrario, se trata de una decisión individual, sensible a las particularidades del planteo del jubilado 
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en aquel proceso. En ese orden de ideas, expresó que el a quo, al obligar llanamente a la ANSeS a ajustar el 
haber del actor aplicando la pauta de movilidad establecida en Fallos: 330:4866, sin otro fundamento que la 
cita del precedente, desconoció palmariamente el principio de solidaridad intra-generacional que caracteriza 
al S.I.P.A., Sistema Integrado Previsional Argentino, y sobre el que se funda el régimen de distribución de los 
recursos de la seguridad social, al tiempo que relegó el mecanismo de movilidad previsto a partir de la ley 
26.417.

En apoyo de tal conclusión, destacó que la generalización de medidas como la dispuesta tendría altísimos 
costos para la ANSeS y, por lo tanto, para los recursos que financian el sistema, y que al dictar una medida 
cautelar en las condiciones señaladas, el a quo había abdicado su función de evaluar cuál podría ser el impac-
to de su fallo sobre las cuentas públicas y el riesgo consecuente de que él afecte la realización de políticas 
generales o la satisfacción de los intereses públicos prioritarios en la materia específica de la seguridad social. 

Reajuste haber jubilatorio. Prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional 
por permanencia: pautas de cálculo. Precedentes Badaro y Elliff. Derecho a la movilidad. Naturaleza soli-
daria y sustentabilidad del sistema previsional. Arbitrariedad.
S.C. Q. n° 68;  L. XLVI; “Quiroga, Carlos Alberto c/ ANSeS s/ reajustes varios”
Dictamen: 20 de agosto de 2013.

La Señora Procuradora General de la Nación estimó que la fijación de pautas de reajuste de un haber 
previsional, en el marco de la resolución de un caso particular, sin ponderar el impacto de la generalización 
de su aplicación en la sustentabilidad del sistema, podría generar altos costos para el organismo competente 
y, por lo tanto, para los recursos que administra. Entendió por ello que el fallo, en este aspecto, no podía ser 
considerado una solución razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, por lo 
que debía ser dejado sin efecto en virtud de su carácter arbitrario. 

Cabe reseñar que la cámara había ordenado recalcular los componentes del haber inicial del actor, a la 
fecha de su adquisición, y reconocer su movilidad a partir de entonces con arreglo al precedente “Badaro”. 

Precisó la Sra. Procuradora General que, para reajustar la “prestación básica universal”,  la alzada acudió 
a un precedente inatinente -como es el de Fallos 330:4866-, soslayando, además, la naturaleza distributiva 
del beneficio, las restantes medidas adoptadas por el estado con un propósito distributivo, la capacidad de 
financiamiento del sistema en el período de emergencia económica y, en particular, la naturaleza solidaria del 
sistema de reparto.   

Adicionó que la cámara ordenó recalcular la “prestación compensatoria” y la “prestación adicional por 
permanencia” por remisión a la doctrina del fallo “Elliff”, que no zanjó esa cuestión, y sin justificar la razona-
bilidad de la aplicación del índice “ISBIC” a un beneficio extraño a la ley 18.037 y respecto de un período pos-
terior al establecido en la resolución 140/95. Tampoco ponderó los parámetros usados más recientemente 
por la ley 26.417 y adecuados al tenor solidario del sistema.  

Criticó, asimismo, la aplicación automática del criterio de movilidad fijado en ‘’Badaro’’, desatendiendo el 
propio texto de la sentencia en que basó su decisión. Consideró que la doctrina del precedente no instituyó 
una regla general, sino que se trata de una decisión individual, sensible a las particularidades del planteo 
del actor en dicho proceso. Resaltó que la causa difería de “Badaro”, en tanto el actor obtuvo su beneficio 
jubilatorio en el marco de la ley 24.241, hacia fines del año 2004. De ahí que la aplicación de esa doctrina no 
podía ser concretada en forma mecánica, sino que exigía determinar, al menos, que esas diferencias no eran 
relevantes. Reiteró que se hizo lugar a la pretensión sin tener en cuenta el marco regulatorio y soslayando los 
principios y fines del sistema de reparto y, en particular, del régimen de movilidad de la ley 26.417, que con-
templa el derecho a la movilidad en armonía con la naturaleza solidaria y con la sustentabilidad del sistema 
previsional.
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Denegación de beneficio jubilatorio. Excesivo rigor formal en materia previsional. Recaudos para el otor-
gamiento de la jubilación en el marco de la ordenanza-decreto n° 3844/1977 de la Provincia de Santa Fe. 
S.C. Z. n° 38; L. XLIII; “Zapata, María c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo”.
Dictamen: 17 de junio de 2013.

En la ocasión, esta Procuración General sostuvo que, de conformidad con el artículo 21 de la ordenanza-
decreto 3844/1977, los requisitos para obtener el beneficio previsional solicitado aparecen prima facie sa-
tisfechos (esto es, la cantidad de años de servicios con aportes y haber sido declarado cesante sin sumario 
previo). En ese marco, se afirmó que la demandada, no solo no logró rebatir el aserto de la actora relativo a 
la inexistencia del sumario, recaudo necesario para negar el beneficio, sino que, por el contrario, lo aceptó 
expresamente. Por lo demás, se reafirmó el principio de que los jueces tienen el deber de juzgar las preten-
siones previsionales con cautela, ya que el rigor de los juicios lógicos debe ceder a fin de que no se desnatu-
ralicen los fines tuitivos superiores que informan la seguridad social. Por último, se valoró que el fallo se limitó 
a transcribir la decisión de mérito y a sostener que el recurso sólo propone una opción hermenéutica sin 
idoneidad constitucional, lo que no basta para satisfacer los recaudos mínimos de fundamentación exigibles 
a una decisión judicial válida. 

Haber previsional. Carácter remunerativo de los rubros “asistencia por vacaciones” y “compensación asis-
tencial”. Diferencia con “beneficios sociales”. Interpretación y alcance del artículo 25 de la ley 18.037.
S.C. C. n° 989; L. XLIV; “Centro de Jubilados y Pensionados de la Junta Nacional de Carnes c/ ANSES s/ 
prestaciones varias”.
Dictamen: 26 de febrero de 2013.

El dictamen de esta Procuración Fiscal propugnó admitir la queja y declarar procedente el recurso, por 
estimar que la Cámara calificó los conceptos “asistencia por vacaciones” y “compensación asistencial” como 
“beneficios sociales”, sin que hubiese una norma que así lo dispusiera, salvo lo pactado por las partes en el 
sentido de conferir a dichos rubros carácter no remunerativo. Estimó que el fallo se apartó de la norma aplica-
ble, máxime, valorando la amplitud con que la ley previsional califica de remuneratorios a todos los ingresos 
que recibieren los afiliados, en dinero o en especie, susceptibles de apreciación pecuniaria (cfr. art. 10, ley 
18.037, y Fallos: 332:2043). Entendió, por otra parte, que se interpretó en forma errada el presupuesto fáctico 
del artículo 25 de la ley 18.037. En ese sentido, se sostuvo que esa regla remite a la falta de retención de los 
aportes y, en este caso, se debatía la naturaleza salarial de conceptos que se pagaban a los trabajadores y que 
nacieron como no remunerativos, razón por la cual, no podía exigirse que se atacase la falta de retenciones 
sobre dichos rubros si, originariamente, no había una exigencia a tal fin. Sobre esa base, se concluyó que, 
hasta tanto no mediase una determinación en contrario, no era exigible la retención y, por ende, su denuncia 
devendría improcedente por prematura.

 
Beneficios previsionales y sociales para ex combatientes del Conflicto del Atlántico Sur. Ley 23.109 y de-
creto 509/88. 
S.C. A. n° 468; L. XLVII; “Arfinetti, Víctor H. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ acción declarativa 
de certeza”.
Dictamen: 16 de setiembre de 2013.

Este Ministerio Público Fiscal entendió que la inteligencia del artículo 1° de la ley 23.109, reproducido 
sustancialmente en otras disposiciones, se dirige a beneficiar a los militares que estuvieron destinados en el 
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y a los militares que tuvieron intervención efectiva en las acciones 
de combate que se llevaron a cabo en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en ambos casos, 
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Se agregó que tal conclusión no varía en el marco de la doctrina 
de Fallos 331:2141, “Gerez”, ya que los actores no actuaron en aquel ámbito geográfico, por cuanto permane-
cieron durante la guerra en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el Teatro de Operaciones Sur (TOS) o Zona 
de Despliegue Continental. Tampoco probaron haber operado -aunque sea temporariamente- “bajo riesgo 
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de combate”, en los Teatros de Operaciones Malvinas o del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada 
por las autoridades militares el 7 de abril de 1982, y que comprendía la plataforma continental, las Islas Mal-
vinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente (dec. 509/88).

 
Amparo contra obra social. Restablecimiento de beneficiaria jubilada como afiliada. Incorporación al plan 
de salud privado de la obra social. Leyes  19.032 y 23.660. 
S.C. M. n° 1196; L. XLVII; “Mollanco, Marta Ofelia y otro c/ Unión Personal s/ amparo”.
Dictamen: 12 de marzo de 2013.

En el caso, la accionante gestionó ante la OSUPCN la continuidad de la cobertura de obra social, por formar 
parte del grupo familiar primario de un trabajador fallecido. Ya en su condición de pensionada del causante, su 
reclamo se orientó a conservar la misma obra social, sin costo adicional alguno. 

Este Ministerio Fiscal dictaminó que subsiste el derecho de la amparista a mantener la obra social de origen, 
sin que resulte necesario el pago de cuota adicional alguna, dado que la concesión del beneficio previsional no 
implica un traspaso indefectible a la esfera del INSSJP. Al respecto, el fallo recurrido admitió en forma expresa 
que la afiliación de la actora a la OSUPCN encuadró, originariamente, en el artículo 9, inc. a), de la ley 23.660 
(grupo familiar primario). En ese marco, el dictamen destacó que la sentencia soslayó el art. 10, inc. h), de dicha 
ley, que confiere a los miembros del grupo familiar primario del empleado extinto la facultad de continuar en 
la obra social de origen. En suma, se juzgó que el temperamento adoptado contradijo la doctrina de la Corte 
según la cual, a la par de desentrañar la significación jurídica de las leyes, superando su rigidez gramatical, los 
jueces están obligados a abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable. 

En otro orden de ideas, se consideró que, aun en el supuesto de entender que la actora adquirió la calidad 
de beneficiaria titular del sistema y cesó en el derecho que ejercía en los términos del citado inc. h), a partir del 
reconocimiento de la pensión (arts. 8, inc. b, y 10, inc. h, ley 23.660), lo cierto es que ella habría quedado com-
prendida en el esquema del art. 16 de la ley 19.032, que mantiene la afiliación a la obra social de procedencia, 
salvo que el interesado opte por pasarse al INSSJP, lo que en la especie no sucedió. En suma, se concluyó que 
tanto el art. 10, inc. h), de la ley 23.660, como el art. 16 de la ley 19.032, permitían la permanencia de la actora en 
la obra social de origen. Se añadió que la adhesión de la amparista a la prepaga de la OSUPCN fue causada, en 
definitiva, por los propios actos de la accionada, y que no cabe soslayar el prolongado vínculo terapéutico de la 
actora con la OSUPCN -desde el comienzo de sus dolencias y más allá de los nexos jurídicos que las unieron-, 
pues dicha estabilidad no debe truncarse sin un sustento legal certero.

 
Reclamo por reintegro de gastos. Grave enfermedad metabólica de recién nacidos. Tratamiento preventivo 
no cubierto por la prepaga. Planteo de inexistencia de prestación en el Programa Médico Obligatorio al mo-
mento del hecho. Responsabilidad de la prepaga que trasciende el plan comercial.
S.C. T n° 272; L. XLVI; “T., Nora Elida y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ Cobro de sumas de dinero”.
Dictamen: 17 de diciembre de 2012.

Esta Procuración Fiscal, situada en el marco de un reclamo de daños por incumplimiento contractual im-
putado a la accionada, estimó que la prestadora de salud estaba obligada a sufragar el tratamiento preventivo 
reclamado, en los términos del artículo 14 de la ley 24.901. Ello es así, por involucrar la petición a dos personas 
en los primeros tramos de su existencia, sometidas a una grave patología que podía comprometer seriamente 
su normal evolución psicofísica, sino se les suministraba regularmente la terapia nutricional requerida. 

Respecto del período anterior a la vigencia de esa ley, sostuvo que debía ponderarse el art. 20 de la ley 
23.661, que dispone que las prestaciones de salud deben ser igualitarias e integrales, tendientes a la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud, y que deben responder al mejor nivel de calidad dispo-
nible. Ello, en concordancia con los principios que surgen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.
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Se puso de manifiesto que, si bien la actividad de las empresas de medicina prepaga presenta rasgos 
mercantiles, ellas adquieren un compromiso social para con los usuarios y consumidores, lo cual supone una 
responsabilidad que trasciende el estricto plano negocial.  Este concepto fue reforzado, trayendo a colación 
la idea de que la ley 24.754 representa un instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar la medi-
cina y la economía, ya que pondera los delicados intereses en juego, como son, por una parte, la integridad, 
salud y vida de las personas; y por otra, el hecho de que -con independencia de su forma empresarial-, estos 
agentes tienen a su cargo una relevante función social, que está por encima de toda arista comercial.  A ello 
se sumó que -de conformidad con el artículo 3° de la ley 24.240-, en función de la subordinación estructural 
que conllevan los fenómenos de la adhesión a cláusulas predispuestas y de consumo, debe darse tanto a la 
ley como al contrato que vincula a las partes, entre todos los sentidos posibles, el que favorezca al consumi-
dor de conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Por último, la falta de previsión específica en la letra de otras disposiciones -alguna de rango inferior, como 
el PMO-, no debe resolverse sino en favor de las afiliadas, nunca en su perjuicio, en tanto la materia que nos 
ocupa se encuentra gobernada por el principio pro homine. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en este expediente, el día 27 de agosto de 2013, 
declarando inadmisible el recurso federal en los términos del artículo 280 del CPCCN.

Acción de amparo: Reclamo contra la obra social solicitando la provisión de una prótesis de cadera impor-
tada. Posibilidad de suplantar la prótesis por una de origen nacional. P.M.O. Resolución n° 201/2002 del 
Ministerio de Salud. Idoneidad de la vía elegida. 
S.C. T. n° 471; L. XLVII; “Tello, María Luisa c/ Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares s/ 
amparo”.
Dictamen: 15 de noviembre de 2012.

En cuanto a la vía elegida, esta Procuración reiteró la doctrina del Máximo Tribunal en orden a la idoneidad 
del amparo cuando se trata de la preservación de la salud y la integridad psicofísica. Asimismo, destacó la 
responsabilidad de los jueces para buscar soluciones congruentes con la urgencia propia de asuntos como 
los de autos, evitando que el rigor de las formas conduzca a la frustración de derechos que cuentan con tu-
tela constitucional. 

Respecto de la procedencia del reclamo, este Ministerio Público consideró que resultaba aplicable el 
P.M.O. (Anexo 1 de la Resolución 201/2002 del Ministerio de Salud) que en uno de sus acápites (n° 8.3.3.) dis-
pone que la cobertura será total (100%) en prótesis e implantes de colocación interna y permanente y que el 
Agente de Salud deberá proveer las prótesis nacionales según indicación, admitiéndose prótesis importadas 
sólo cuando no existiese similar nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en este 
expediente, el 30 de abril de 2013, de conformidad con lo dictaminado por este organismo.

 
Acción de amparo. Acción tendiente a obtener una mejor cobertura de salud para familiar con Síndrome 
de Down. Necesidad de urgencia en la resolución: asistencia integral en la discapacidad.
S.C. B.  n° 580; L. XLVII; “B., V. P. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) s/ Amparo”.
Dictamen: 21 de febrero de 2013.

Esa Procuración Fiscal sostuvo, en primer lugar, y en concordancia con el Sr. Defensor Oficial ante esa Cor-
te, que el proceso se encontraba viciado de nulidad, desde que no se había escuchado al Ministerio Pupilar, 
como era menester que se hiciese, en función de la incapacidad que afectaba a la interesada. No obstante, 
habida cuenta del objeto del diferendo, consideró que en esta particular emergencia, la tutela de la que es 
acreedora la menor encontraría mayor satisfacción mediante el logro inmediato de una resolución definitiva.

En orden a la vía elegida, se sostuvo que resulta idónea, valorando la urgencia inherente a los temas de 
asistencia integral de la discapacidad y a la obligación de los tribunales de buscar soluciones afines con ella, 



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 13

enderezando los trámites por carriles expeditivos y evitando que el rigor de las formas conduzca a la frustra-
ción de derechos que cuentan con tutela constitucional.

En cuanto al fondo del tema, se señaló que el hecho de que la persona con discapacidad perciba benefi-
cios estatales no resulta suficiente para afirmar que su sostenimiento no está a cargo de su curadora, en tanto 
dicha situación debe estudiarse en el marco de las condiciones específicas de esos ingresos y su cuantía. Se 
alegó, además, que la búsqueda de un mayor grado de goce de los derechos fundamentales, es responsabi-
lidad de las distintas agencias gubernamentales (cfr. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y ley 26.378).

MATERIA LABORAL.

Sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad. Rechazo del pedido de inscripción gremial 
efectuado por el Sindicato Policial de Buenos Aires (o “SI.PO.B.A.”). Derechos sindicales en normas inter-
nacionales. Ley 23.551. Garantías constitucionales. Necesidad de un debate legislativo.
S.C. S n° 909; L. XLVI “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones 
Sindicales”.
Dictamen: 5 de diciembre de 2012. 

La cuestión debatida, en resumen, radicaba en determinar si las normas consagradas en nuestra Cons-
titución Nacional (arts. 14, 14 bis, 16 y 19) o en tratados internacionales (en particular, el Convenio de la Or-
ganización Internacional del Trabajo n° 87) le otorgaban un derecho al Sindicato Policial de Buenos Aires a 
inscribirse como asociación sindical y a gozar, en tal carácter, de los derechos gremiales respectivos.

La Señora Procuradora General destacó que las normas internacionales que legislan los derechos sindica-
les, acogen expresamente las características especiales de la actividad y de las funciones realizadas por las 
fuerzas policiales, y que esas particularidades exigen que la implementación efectiva de estos derechos para 
esos trabajadores sea precedida de una adecuada armonización con valores jurídicos elementales -la segu-
ridad nacional, el orden social y la paz interior- y, en suma, con los derechos y garantías de los restantes ha-
bitantes de cada estado. Ello explica que esa tarea sea delegada por los tratados a las legislaciones internas 
de cada estado miembro. Sobre dicha base, estimó que las mismas razones que subyacen a las limitaciones 
previstas en las normas internacionales explican por qué las garantías normadas en los arts. 14 y 14bis de la 
C.N. carecen de operatividad en el supuesto de los integrantes de las fuerzas de seguridad, ante la ausencia 
de una ley expresa que pondere y armonice esos derechos con los restantes valores y derechos en juego. A 
su vez, esos fundamentos explican la inaplicabilidad de la ley n° 23.551 a esos trabajadores, desde que ella 
tuvo en mira los derechos sindicales de los dependientes en general, pero no previó la especial situación de 
los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad. 

En suma, concluyó que la importancia de los valores en juego, así como la vigencia de los derechos y 
libertades de los demás sujetos, justifican el tratamiento diferenciado de los trabajadores de las fuerzas de 
seguridad, al tiempo que explican la inaplicabilidad de la ley 23.551, y requieren la sanción de una disposición 
particular que defina el alcance de los derechos sindicales de los integrantes de la policía. No se trata -dijo- de 
un supuesto donde la omisión legislativa pueda ser suplida por los magistrados en cumplimiento de su misión 
de garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Por último, instó al Honorable Congreso 
de la Nación para que concrete la deliberación pertinente en torno a la implementación y el alcance de los 
derechos sindicales reclamados por los actores.
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Accidente laboral. Reclamo de los derechohabientes por indemnización por muerte. Omisión de dar vis-
ta al Ministerio Pupilar: afectación de garantías elementales. Suscripción de contrato de seguro de renta 
vitalicia con posterioridad al inicio de la demanda. Improcedencia del planteo de la teoría de los actos 
propios.
S.C. L. n° 578; L. XLV; “Lucero viuda de, Aguirre, María Jaquelina c/ Liberty A.R.T. S.A. s/ Indemnización 
por muerte”
Dictamen: 4 de marzo de 2013. 

El dictamen señaló, en relación al carácter de la representación promiscua, que no hubo una intervención 
del Ministerio Pupilar que precediera a la adopción de decisiones que podrían causar un gravamen irrepara-
ble, tal como la que dispuso rechazar la demanda. A ello agregó que, en función de la solución propuesta, 
la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y 
de la pronta solución de la causa, en la que también está interesado el orden público, a lo que se sumó que 
no representaría, en las circunstancias del caso, el mejor interés del niño (art. 3°.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño).

Dijo, también, que no obstante percibir por el deceso del damnificado la compensación de pago único 
prevista en el artículo 11 de la ley 24.557, texto según decreto 1278/00, quedó demostrado que el régimen 
indemnizatorio complementario de renta periódica conduce a un pago mensual que no satisface el objetivo 
reparador que la norma predica, e impide a los derechohabientes que reclaman en un pago único el capital 
depositado, el ejercicio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta la for-
mulación de su proyecto de vida, ya modificado traumáticamente por la muerte del trabajador.

En cuanto al alcance que cabe dar a la suscripción del contrato de renta vitalicia, estimó  necesario va-
lorar el estado de necesidad de los familiares, producto, precisamente, de la ausencia del causante y de la 
falta de ingresos. Se expuso que la ausencia de un régimen de anticipos, convierte a la opción por la renta 
vitalicia en la única forma que habilita la percepción de alguna prestación dineraria. Es por esa razón, que en 
la primera instancia, se planteó que la subscripción del contrato no fue un acto voluntario, sino constreñido 
por el estado de necesidad, que incluyó entre los acreedores a una menor, que no contó con la intervención 
del Ministerio Pupilar.

Se explicó que la subscripción del contrato de seguro de renta vitalicia, luego de deducir la demanda, 
carecía de relevancia, en la medida en que dicho acuerdo no fue valorado por autoridad competente, no tuvo 
un control judicial efectivo ni se dictó una resolución fundada en la que se justifique que mediante aquél acto, 
las partes arribaron a una justa composición de derechos e intereses (art. 15, LCT). En ese marco, puntualizó 
el dictamen que, si se pretendió asignar al contrato un carácter liberatorio, debió estarse a los arts. 277 y 260 
de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y al art. 11, apartado 1°, de la ley 24.557. 

En otro orden, se sostuvo que no resultaba óbice la falta de reserva o protesta, ya que, una vez estable-
cido que la disputa interesa al trabajo tutelado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el principio 
protectorio que este enuncia y el carácter inviolable de los derechos que reconoce, conducen a la indisponi-
bilidad jurídica y a la prohibición de renuncia de la aplicación de las normas que tutelan el trabajo “en todas 
sus formas”, vale decir, tanto al prestado en el ámbito público como privado. Desde esa perspectiva, se señaló 
que en el trámite judicial no hubo actuaciones que hubiesen asegurado tales directrices.
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Reclamos de diferencias salariales en base al Laudo Arbitral 17/75. Planteo de inconstitucionalidad del art. 
58. Prohibición de indexación.
S.C. S. n° 452; L. XLVII “Supercanal S.A. s/ diferencia salarial”.
Dictamen: 13 de marzo de 2013.

Este Ministerio Público opinó que las disposiciones del artículo 10 de la ley 23.928 -o su reforma por el art. 
4 de la ley 25.561- no importaron una derogación del artículo 58 del laudo arbitral 17/1975. Aquellas normas 
tuvieron por objeto evitar cualquier forma de actualización por depreciación del valor de la moneda y su 
aplicación se extendió, aun, a lo dispuesto por los convenios colectivos de trabajo que tuviesen ajuste auto-
mático por inflación o vinculados con índices de precios generales. Sin embargo, esta Procuración General 
aclaró, que el artículo 58 del Convenio 17/58 dispone una escala de salarios y categorías mediante la fijación 
de porcentajes del Salario Mínimo Vital y Móvil, variables de acuerdo a cada especie o escalafón allí descrip-
to. En efecto, la norma convencional, en su artículo 58, no dispone formas de actualización por depreciación 
monetaria, sino porcentuales relacionados con el SMVyM, y que la movilidad del salario mínimo vital no la 
establece el convenio colectivo sino la Ley Fundamental (art. 14 bis) y no es objeto de discusión en esta ins-
tancia la forma de su determinación. 

En tal sentido, se especificó que el SMVyM tuvo su reglamentación por la Ley de Empleo 24.013, que esta-
bleció su fijación y movilidad mediante el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, que es un ente tripartito en el que se encuentran representados empleadores, trabajadores y el 
Estado (v. arts. 135 a 138, ley 24.013). Además, se añadió que durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad 
(23.928) y luego, en particular, a partir del año 2003, el SMVyM varió y su movilidad no estuvo vinculada con 
la actualización monetaria, sino con datos de la situación económica, los objetivos del instituto y la razonabi-
lidad de la adecuación entre ambos (v. art 139, ley 24.013).

MATERIA PROCESAL.

Notificación de la demanda contra un estado extranjero. Adecuada traba de la litis. Derecho de defensa. 
Ausencia de inmunidad jurisdiccional. Nulidad.
 S.C. S. n° 991; L. XLVII;  “Sociedad Italiana de Tiro al blanco c/ República Italiana s/ Proceso de conoci-
miento”. 
Dictamen: 8 de abril de 2013.

Este Ministerio Publico ha sostenido que las cuestiones relativas a la traba de la litis, iniciada contra un par 
de la República, deben ponderarse con un estándar riguroso, en favor de la observancia estricta del protocolo 
fijado por el artículo 24, inc. 1, del decreto- ley 1285/58. En esa inteligencia, se estableció que el mecanismo 
de la Convención de Asistencia Judicial y de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil, no 
rige los casos entablados contra el Estado vinculado -que, por cierto, exceden su  ámbito subjetivo de apli-
cación- y no deroga la regla que gobierna el procedimiento a seguir en este último supuesto, previsto en el 
decreto-ley mencionado. Desde ese enfoque, se advirtió que el traslado de demanda ordenado no satisfizo 
la directiva antedicha, puesto que, en vez de dirigir el emplazamiento al embajador italiano, ordena el libra-
miento de exhorto por medio de la Cancillería, siguiéndose el trámite en rebeldía hasta el dictado del fallo 
definitivo. Sobre esa base, se concluyó que el trámite se hallaba gravemente viciado, sin que resultara viable 
la subsanación del defecto, en función del transcurso del tiempo. 

En lo que se refiere al alcance de la inmunidad de jurisdicción, este organismo señaló que la ley 24.488 
dejó de lado el estándar amplio que rigió en este campo, para adherir a una línea que supone acotar la exen-
ción a las situaciones en las que el Estado opera iure imperii y no iure gestionis. Desde esta perspectiva de 
análisis, se concluyó que, en el caso, la ratio de la inmunidad de jurisdicción está ausente ya que la contienda 
no gira en torno a un acto de gobierno, sino al cumplimiento de un cargo instituido en cabeza del gobierno 
italiano, en calidad de legatario, y que no puede afectar la normal actividad de la embajada de dicho país. La 
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Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en este expediente, el día 5 de noviembre de 2013, de 
conformidad con lo dictaminado por este organismo.

Verificación de crédito de AFIP por falta de aportes previsionales del trabajador autónomo concursado. 
Legitimación activa. Incumplimiento y exigibilidad de los aportes. Principio de solidaridad previsional.
S.C. C. n° 1058; L. XLV; “Cherashny, Guillermo s/ Concurso preventivo s/ Incidente de revisión por AFIP”. 
Dictamen: 1 de agosto de 2013.

Esta Procuración Fiscal opinó que la decisión que desestimó la verificación del crédito de la AFIP, origi-
nado en la falta de aportes al régimen de seguridad social para trabajadores autónomos, resultaba arbitraria. 
Precisó que se debió analizar la legitimación activa de la AFIP para ejecutar dichos créditos en los términos 
de la normativa citada por el ente recaudador (ley 18.820 y decs. 507/93, 618/97 y 863/98). Además, resulta-
ba menester determinar el carácter de los aportes -voluntarios u obligatorios-, en el contexto de los artículos 
2 y 3 de la ley 18.038 y 2 y 3 de la ley 24.241, a los efectos de resolver sobre las consecuencias de su incum-
plimiento (cfse., en particular, arts. 5, ley 18.038, y 3, decreto 433/94). Asimismo, se resaltó que debía estu-
diarse la relación entre el incumplimiento y la exigibilidad del pago de los aportes, en el plano del principio 
de solidaridad previsional (art. 16, ley 24.241).

La Corte dictó sentencia en la causa el día 29 de octubre de 2013, de conformidad con lo dictaminado.

  
Prórroga de la jurisdicción en jueces o árbitros extranjeros. Cláusula contractual. Orden público.
S.C. V. n° 168; L. XLVIII; “Vicente Giorgi S.A. c/ AT Cross Company s/ Daños y perjuicios”. 
Dictamen: 23 de abril de 2013.

En el dictamen se consideró que la circunstancia de que la cláusula que instrumenta una prórroga jurisdic-
cional a favor de un tribunal de arbitraje extranjero se halle incorporada a un contrato “formulario”, “tipo” o 
“con cláusulas predispuestas” -cuya regularidad no se discute- no basta por sí para dar base a una violación 
del orden público. Recordó, en este sentido, que la Convención Interamericana sobre Arbitraje Internacional 
-CIDIP 1-, suscripta el 30/01/75, aprobada por la Argentina por ley 24.322 -B.O. 17/6/94- y por los Estados 
Unidos el 27/09/90, dispone en su artículo 1° que “[e]s válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se 
obligan a someter a una decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas 
con relación a un negocio de carácter mercantil”. En igual sentido, el artículo 1 del Código ritual, texto según 
ley 22.434, prevé la posibilidad de prorrogar la competencia a favor de árbitros que actúen fuera de la Repú-
blica, en asuntos exclusivamente patrimoniales de índole internacional, salvo en los casos en que los tribuna-
les argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley.

 
Asociación de consumidores: legitimación activa. Inscripción en registro especial.
S.C. A. n° 803; L. XLVII;  “Asociación Civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Proceso 
de conocimiento
Dictamen: 17 de mayo de 2013.     
                     

En el caso, esta Procuración consideró necesaria la inscripción en el registro especial de consumidores para 
ejercer la representación colectiva por parte de las asociaciones (v. art. 43, C.N.; ley 24.240; dec. 1798/94, y res. 
SICM 1197/97 y 461/99). En este sentido, señaló que no debe perderse de vista que las asociaciones de consu-
midores y usuarios habitualmente defienden y representan -en sede administrativa y judicial- a terceros, y que 
estos últimos frecuentemente desconocen que sus intereses están siendo actuados por aquéllas. En tales con-
diciones, existe un interés público en que esos terceros sean adecuadamente representados, lo cual justifica la 
exigencia -concebida en beneficio de los consumidores y usuarios- de la registración en un organismo estatal, 
para que éste, ejerciendo sus facultades de control, actúe en calidad de garante y protector de dicho interés. 
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MATERIA INTERNACIONAL PRIVADO.

Compraventa internacional de mercaderías celebrada entre una sociedad argentina y otra con sede en 
India. Interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Interna-
cional de Mercaderías (aprobada por ley 22.765).
S.C. E. n° 42; L. XLVII; “Ecotune (India) Private Ltd c/ Cencosud S.A. s/ Ordinario”
Dictamen: 1 de agosto de 2013.

Esta Procuración Fiscal, en el marco de un proceso en el que se reclamaban daños por incumplimiento 
contractual, sostuvo que correspondía revocar la sentencia recurrida, ya que la reparación plena, legalmente 
prevista, comprendía no sólo el precio insatisfecho, sino también los intereses compensatorios. Para tal in-
teligencia, resulta relevante que el artículo 78 de la Convención de las Naciones Unidas sobre “Contratos de 
Compraventa Internacional”, aprobada por la ley 22.765 y aplicable al caso, prevé la posibilidad de adicionar 
los intereses por la falta de pago -es decir, aquéllos derivados de la mora del deudor-, a la indemnización 
por daños y perjuicios. Los intereses devengados desde que la suma es debida son, en dicho marco jurídico, 
compatibles con los daños y perjuicios reclamados.

Restitución de menores. Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de La 
Haya. Convención sobre los Derechos del Niño. Viabilidad de los supuestos de excepción: carácter excep-
cional de las hipótesis que deniegan la restitución. Premisa fundamental: bienestar del infante.
S.C. F. nº 354;  XLVIII; “F., C. d. C. c/ G., R. T. s/ Reintegro de hijo”.
Dictamen: 18 de marzo de 2013.

Esta Procuración Fiscal estimó que, de conformidad con el artículo 3 del Convenio sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya -de 1980-, el desplazamiento de la menor a 
Buenos Aires revistió carácter ilícito, ya que no estaba en discusión que vivía bajo la custodia de su madre en 
Baja Carolina del Sur, México, quien no había brindado su consentimiento para el traslado; a lo que se añade 
que la conducta parental observada no permite configurar la existencia de una autorización en el sentido 
convencional.

En cuanto al deber de oír al niño, anotó que en razón de su fin específico, el Convenio de 1980 no adhiere 
a una sumisión irrestricta respecto de los dichos del niño involucrado. Por el contrario, la posibilidad del art. 
13, sólo se abre frente a una voluntad cualificada, que no ha de estar dirigida a la tenencia o visitas, sino al 
reintegro al país de residencia habitual y, dentro de este ámbito específico, no ha de consistir en una mera 
preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición, entendida como un repudio irreductible a regresar.

Este organismo anotó que los estados partes del Convenio han adquirido el compromiso de combatir la 
sustracción de menores y, salvo circunstancias estrictas y particulares, no deben abdicar de esa responsabi-
lidad contraída ante la comunidad mundial, al abrigo de hechos consumados, generados irregularmente por 
uno de los padres. En ese orden, se recordó que el Convenio de 1980 posee como premisa, que el bienestar 
del infante, víctima del fraude, se alcanza volviendo al estado de cosas anterior al acto de turbación, de 
manera que preserva su mejor interés -proclamado como prius jurídico por el artículo 3.1. de la “Convención 
sobre los  Derechos del Niño”-, mediante el cese de las vías de hecho.

Por último, el dictamen introdujo una serie de recomendaciones en torno a la actitud a adoptar por los 
padres, y a la actuación coordinada de las Autoridades Centrales, para que tanto el regreso como el proceso 
de adaptación en territorio mexicano, transcurran del modo más respetuoso a la condición personal del niño 
y a la especial vulnerabilidad que deviene de las etapas vitales por las que atraviesan. La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa el día 21 de mayo de 2013, de conformidad con lo dictami-
nado por este organismo.
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Restitución de menores. Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de La 
Haya. Convención sobre los Derechos del Niño. Viabilidad de los supuestos de excepción: carácter excep-
cional de las hipótesis que deniegan la restitución.
S.C. E. nº 183; L. XLVIII; “E., S. s/ Reintegro de hijo”
Dictamen: 23 de abril de 2013.

En el presente caso, el hijo menor de las partes tenía su residencia habitual en territorio de los Países 
Bajos. Esta Procuración destacó que la solicitud restitutoria se presentó a nuestro país dentro del año de 
verificada la retención, por lo que queda encuadrada en la primera parte del art. 12 del Convenio de La 
Haya. En ese sentido, aunque el retorno  fuese conflictivo, la eventual adaptación del niño al nuevo medio, 
no puede invocarse como motivo autónomo de oposición, ni excusa la obediencia urgente de la devolución. 
También recordó que la salvedad consagrada en el segundo párrafo de dicha norma, no es susceptible de 
extensión analógica a la situación considerada en su primera parte. Por otro lado, tuvo presente que en el 
marco del estatuto holandés, ambos padres gozaban de la patria potestad sobre el menor, al momento en 
que fue sustraído por su madre y trasladada a la Argentina, ya que es una consecuencia de iure de la unión 
registrada, según el artículo 253, Libro I del Código Civil holandés. Esta Procuración reiteró que, aun cuando 
el procedimiento concluye normalmente con un nuevo desprendimiento, fruto de la sustracción, de los lazos 
que hubiese tendido en el país requerido, el centro de vida del menor no puede adquirirse a través de un acto 
ilícito, so riesgo de que el sistema se torne inaplicable. 

En lo relativo a la opinión del niño, apreció que no mediaba una negativa intransigente, con las caracterís-
ticas requeridas por la Corte para tener por configurada la eximente del art. 13 párrafo cuarto. Sin perjuicio de 
advertir la compleja situación emocional que genera la restitución -sobre todo cuando los procedimientos se 
prolongan-, enfatizó que la comunidad internacional se ha propuesto combatir el extrañamiento derivado de 
la sustracción transfronteriza, a través de la protección del derecho esencial del niño a no ser desarraigado 
por una vía de hecho de su medio de vida familiar y social, hábitat éste que, en la especie, estaba situado en 
los Países Bajos. Respecto de la excepción de grave riesgo, reiteró su juicio en cuanto a que la facultad de 
denegar el retorno, requiere que el niño presente una perturbación superior a la que normalmente deriva de 
la ruptura de la convivencia con uno de sus padres. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 11 de junio 
de 2013, resolvió el presente supuesto de conformidad con lo dictaminado por este organismo.

COMPETENCIAS

Por razón de la materia.
Federal - Contencioso Administrativo 
Acción de nulidad del Estado Nacional contra decisión del Tribunal Arbitral. Causa sometida a arbitraje: 
improcedencia del art. 763 del C.P.C.C.N. Corresponde a juez de grado del fuero Contencioso Administra-
tivo.
S.C. Comp. n° 624; L. XLVIII; “Procuración General del Tesoro c/Tribunal Arbitral”.
Dictamen: 13 de marzo de 2013.

El Estado Nacional promovió acción de nulidad contra la resolución del Tribunal Arbitral mediante la cual 
había sostenido su propia competencia, en una causa que lo vinculaba con un particular. Sostuvo que, sin 
mediar acto administrativo o acta compromisoria que expresara su voluntad, el demandante presentó un 
requerimiento arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que 
resolvió a favor  de su jurisdicción.

Esta Procuración sostuvo que, más allá de los aspectos de fondo debatidos en las causas judiciales entre 
el Estado Nacional y la firma en cuestión, que fueran presentadas ante el Tribunal Arbitral, el proceso debía 
tramitar en lo Contencioso - Administrativo Federal, atendiendo especialmente a que el tema planteado en-
cuentra su límite en el estudio de normas y principios del derecho administrativo y a que el Estado alega la 
inexistencia de compromiso arbitral. En ese marco, en el que no es objeto de pretensión la impugnación del 



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 19

laudo arbitral susceptible de recurso judicial (art. 760, CPCCN), sino la decisión sobre la propia compe-
tencia del Tribunal de Arbitraje, este organismo concluyó que resultaba inaplicable lo dispuesto por el 
artículo 763 del código de procedimientos, que atribuye competencia al tribunal jerárquicamente supe-
rior al magistrado que debiera conocer en la cuestión litigiosa, por la materia y el territorio, si la causa no 
hubiera sido sometida a arbitraje.

Ordinaria- comercial.
Usucapión. Planteo de prescripción adquisitiva de un tercero sobre un inmueble de titularidad del 
fallido.
S.C. Comp. nº 753; L. XLVIII; “Córdoba, Susana - McGando, Oscar D. y otro s/ prescripción adquisitiva”
Dictamen: 20 de marzo de 2013. 

Este Ministerio Público dictaminó que corresponde al juez a cargo del proceso universal intervenir en 
el juicio por la prescripción adquisitiva veinteañal de un bien registrado a nombre de la fallida, aun cuan-
do el reclamo haya sido interpuesto con posterioridad a la quiebra. Ello es así, a fin de evitar situaciones 
que afecten intereses contrapuestos -tales como los del poseedor del inmueble y de los acreedores de 
la quiebra- dada la evidente conexidad del objeto del juicio con el proceso liquidatorio y en razón de los 
principios de economía, celeridad procesal y seguridad jurídica.

La Corte Suprema dictó sentencia en la causa el 15 de octubre de 2013, de conformidad con lo dicta-
minado por este organismo.

Desalojo inmueble para uso comercial en el marco de un contrato de leasing. 
S.C. Comp. n° 156; L. XLIX; “San Martín Express S.A. c/ Brighstar Fueguina S.A. s/desalojo por 
vencimiento de contrato” 
Dictamen: 3 de junio de 2013.

Este Ministerio opinó que resulta competente la justicia Comercial para entender en la acción de desa-
lojo de un local utilizado con un fin comercial, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1º, 5º, 7º y 8º del 
Código de Comercio y 43 bis del decreto ley 1285/58. Para así decidir, se destacó el carácter de comer-
ciante de ambas partes y el fin del bien dado en leasing, relativo al giro de un negocio mercantil. Asimis-
mo, se agregó que el uso y goce del inmueble es un elemento más de una operatoria comercial compleja, 
razón por la cual la relación jurídica que vinculó a las partes excede el marco de una locación urbana. El 
Alto Tribunal adhirió a los fundamentos dados por esta Procuración General, el día 8 de octubre de 2013. 

Seguridad social
Rubros que componen el haber de retiro de Personal de la Armada Argentina. Autonomía del derecho 
previsional y de la seguridad social. Ley 26.853: nueva Cámara Federal y Nacional de Casación del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. Trámite ante la Cámara Federal de Seguridad Social.
S.C. Comp. 56; L. XLIX; “Portells, Hipólito y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Perso-
nal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”
Dictamen: 14 de agosto de 2013.

La Señora Procuradora General de la Nación concluyó que de la interpretación conjunta del artículo 
18 de la ley 24.463 y del inciso a del artículo 39 bis del decreto-ley 1285/58 (cf. texto ley 24.655), surge 
que la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social resulta competente para conocer en los 
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados federales con asiento 
en las provincias, cuando las mismas refieran a la materia de seguridad y previsión social detallada en el 
artículo 2 de la ley 24.655. 

Dijo que la causa se encuentra directamente vinculada con la interpretación de normas y principios 
relativos a la seguridad social, ya que la discusión se centra en los rubros que deben componer el haber 
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mensual de retiro de los pretensores. Por ello, consideró que compete al tribunal con especial versación 
en la materia entender en estas actuaciones, esto es, la Cámara Federal de la Seguridad Social. Agregó 
que esa conclusión se impone en el presente contexto normativo dada la sanción de la ley 26.853, que 
creó la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social.

 
Puso de relieve que de lo contrario, resultaría que un gran número de causas en las que se debaten 

cuestiones íntimamente relacionadas con la seguridad social -como acontece en este caso- quedarían 
fuera de la órbita de conocimiento de ese tribunal de casación, por haber sido resueltas por las cámaras 
federales del interior, cuyas sentencias no son revisadas, de acuerdo con el artículo 3 de la citada ley, por 
la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social.

Por razón del territorio.
Operación de crédito de consumo. Juez del domicilio del demandado. 
S.C. Comp. 20; L. XLVIII; “B.I.D. c/ Cvitanich Mario”
Dictamen: 17 de diciembre de 2012.

En el caso, la Procuración General precisó que no concurren circunstancias que surtan el  fuero federal 
en razón de la distinta vecindad, si las partes habían suscripto  un convenio de  reconocimiento de deu-
da y refinanciación en el que pactaron la competencia a favor de los tribunales ordinarios, renunciando 
expresamente al fuero federal, el que, por otro lado, tampoco fue invocado por los presuntos aforados.

Daño ambiental. Acción promovida en el marco de la ley de Defensa del Consumidor. Jurisdicción lo-
cal.
S.C. Comp. n° 769; L. XLVIII; “Vecinos del Centro de la Ciudad c/ Telecom s/ daño ambiental”
Dictamen: 26 de febrero de 2013.

Este Ministerio Público señaló que la presente causa, en la que la acción de amparo fue promovida en 
el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y de la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, 
contra una sociedad anónima, para que se abstenga de realizar determinadas actividades generadoras 
de perjuicio ambiental en el ámbito de la Ciudad de Rosario, vinculadas con el uso del espacio aéreo en 
materia de cableado, debe tramitar ante la justicia ordinaria. Ello es así, ya que no se configuran los ex-
tremos que surten el fuero federal, tanto en razón de la materia como de las personas, toda vez que no se 
halla en debate, a priori, la inteligencia de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, de tenor federal. 
Por lo demás, se recordó que el Máximo Tribunal ha resuelto que compete a las autoridades locales la 
facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que estimen conducentes para el bienestar de la 
comunidad que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo por sus autoridades, 
en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido, lo cual excede la competencia de excep-
ción. El día 27 de agosto de 2013, la Corte Suprema resolvió de conformidad con el predicho dictamen.

Fuero de atracción.
Concursos y quiebras.
Demanda ejecutiva iniciada luego de la clausura del procedimiento.
S.C. Comp. nº 188; L. XLVIII; “GCBA c/ BL Publicidad S.R.L. s/ Ejecución fiscal - anuncios publicitarios”.
Dictamen: 8 de noviembre de 2012.

Esta Procuración consideró, en el marco de un proceso iniciado ante los tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de lograr el cobro de una 
suma adeudada por la fallida en concepto de contribución por publicidad, que la competencia para en-
tender en el reclamo es del juez del proceso falencial. Al respecto, se sostuvo que la clausura del procedi-
miento, dispuesta conforme al artículo 230 de la ley 24.522, constituye una medida de orden provisional 
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que importa la suspensión de trámites y que el tiempo transcurrido hasta el dictado de una decisión 
definitiva no hace cesar los efectos de la quiebra. La Corte Suprema de Justicia sentenció la cuestión el 
día 26 de marzo de 2013, de conformidad con lo dictaminado por este organismo.

Buenos Aires, noviembre de 2013.
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