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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE NRO: 58686/2009
AUTOS: “VANELLA CARLOS ALBERTO c/ ANSES s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”

Buenos Aires, 
EL DOCTOR NESTOR A. FASCIOLO DIJO:

I.
Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal a raíz de la apelación deducida a fs. 65/67 por 

ANSES, contra la sentencia de fs. 61/62 por la que el Juzgado nro. 9 del fuero reconoció el derecho al  
cómputo  del  “SUPLEMENTO  POR  FUNCIÓN  EJECUTIVA”  percibido  como  no  remunerativo  del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION – DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a 
los fines de la determinación del futuro beneficio previsional. Asimismo, impuso costas por su orden y  
reguló honorarios. 

Dado  que  para  el  cálculo  del  haber  inicial  de  PC/PAP  a  que  pueda  tener  derecho  quien 
demanda habrán de considerarse las remuneraciones de los últimos 120 meses previos al cese (art.  
24 de la ley 24241 y sus modificatorias), el interés legítimo en el reclamo sólo subsiste en relación a  
los períodos de vieja data anteriores a la entrada en vigencia del Dto. 1250/07,  que homologó el Acta 
Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al SINAPA y convirtió en remunerativo 
el rubro en cuestión, con vigencia a partir del 1.10.07 (art. 2 del dto.). .

II.
Conjuntamente con su demanda de fs. 26/29, la parte actora acompañó los recibos de sueldo 

de fs. 7/9 que dan cuenta del cobro del concepto aludido en los períodos 9/07, 10/07, 4/09, 3/09, 6/98 
y 7/98. También demostró con la certificación de su ex empleador de fs. 10, que a partir del 4.5.98 se 
desempeña en el cargo de DIRECTOR DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la Dirección Nacional 
de Comercio Interior dependiente de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Secretaria de 
Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el Nivel B, Grado 4 con Función 
Ejecutiva III, continuando en servicio. 

En atención a las particularidades del caso y lo dispuesto por el art. 6 de la ley 24.241, no existe 
razón alguna para excluir  del  concepto de remuneración a ese suplemento adicional  abonado de 
manera habitual y regular para el cálculo del haber previsional , por  lo que para los meses en que 
hubieren  sido pagados,  la  remuneración  a  computar  para  la  determinación  de PC/PAP habrá  de 
integrarse con los importes percibidos por tales conceptos, de conformidad con la doctrina sentada por  
el  Alto Tribunal  el  2.3.11  in re  R.181.XL.  R.O.  “Rainone de Ruffo,  Juana  Teresa  Berta  c/ANSeS 
s/reajustes varios”.

Ello así, sin perjuicio del cargo por aportes omitidos y de las contribuciones respectivas que 
deben realizarse con destino a la seguridad social.  

Por  último  he  de  agregar  ante  los  claros  términos  de  la  disposición  legal  citada 
precedentemente y los términos del  art.  31 de la C.N.,  no cabe hesitación alguna en disponer la 
inconstitucionalidad del art. 63 del  dto. 1110/05 invocado por la demandada en su memorial, para 
sustentar el carácter no remunerativo del suplemento de mentas. 

La  solución  que  propicio  adoptar  concuerda  con  la  discernida  por  este  Tribunal  en  casos 
análogos, como ser, por sentencia definitiva nro. 160208 del 5.8.14 in re 99611/09 “Dopico Carmen 
Matilde c/ANSeS s/acción meramente declarativa”. 

III.
En atención a la solución arribada, propongo imponer las costas de alzada a la demandada 

( art. 68 primer párrafo CPCCN.) y regular honorarios a la dirección letrada de la parte actora por la 
contestación del memorial de fs. 84/86 en el 30% del importe establecido en la instancia de grado (art. 
14 de la ley 21839 modificada por el art. 13 de la ley 24432). 

Por ello, propongo: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido por la demandada; 2) 
confirmar la sentencia  apelada con el  fundamento y  alcances indicados en los considerandos;  3) 
imponer  las costas  de alzada a la demandada (art.  68 primer párrafo CPCCN.);  y  4)  regular  los 
honorarios de la dirección letrada de la parte actora en el 30% del monto establecido en la instancia 
de grado (art. 14 de la ley 21839 modificada por el art. 13 de la ley 24432). Asì lo voto.
LOS DRES. MARTIN LACLAU Y JUAN CARLOS POCLAVA LAFUENTE DIJERON:

Adherimos a las conclusiones a que arriba el Dr. Néstor A. Fasciolo. 
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:  1) declarar formalmente 

admisible el recurso deducido por la demandada; 2) confirmar la sentencia apelada con el fundamento 
y alcances indicados en los considerandos; 3) imponer las costas de alzada a la demandada (art. 68 
primer párrafo CPCCN.); y 4) regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en el  
30% del monto establecido en la instancia de grado (art. 14 de la ley 21839 modificada por el art. 13  
de la ley 24432).Cópiese, protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la 
CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.
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