
JUZGADO FEDERAL DE PARANÁ 2  

“L., M. V. c/ PEN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”  

N°12356/2019 //raná, 14 de noviembre de 2019.  

VISTOS: Estos autos caratulados “L. M. V. C/PEN Y OTRO S/AMPARO LEY 16986” –Expte N° FPA 

12356/2019-, en trámite por ante la Secretaría en lo Civil y Comercial N° 2 del Juzgado Federal N° 2 

de Paraná; y RESULTANDO: Que a fs. 18/27 y vta. se presenta la Señora , por derecho propio y bajo 

el patrocinio letrado de la Dra. DELFINA ANDREA REIBEL, Abogada de la RED FEDERAL DE 

PATROCINIO JURIDICO del CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA que funciona en la órbita del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y 

promueve acción de amparo contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL y la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, solicitando se declare la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad del plexo normativo integrado por la Ley 24.714, el Dcto. N° 1602/2009 y la 

Resolución (ANSES) N° 393/2009 por considerar que tales normas vulneran en forma palmaria 

derechos de raigambre constitucional y supra constitucional que identifica. El planteo realizado 

incluye la petición de una medida cautelar destinada a que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL proceda a otorgar la correspondiente ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA 

PROTECCION SOCIAL en relación al menorJustifica la competencia del Juzgado Federal N° 2 de 

Paraná y la legitimación activa. Al relatar los hechos da cuenta que mantuvo una relación con el 

Señor que se extendió por un lapso de aproximadamente 9 años, con intermitencias, naciendo 

dentro de tal relación sus hijos. Refiere que hallándose embarazada de dieron por finalizada tal 

relación, alejándose el Señor de la vida del grupo familiar. Enfatiza que la ausencia del Señor ha 

sido tal que hasta la fecha de interposición de la demanda no se hizo presente para reconocer a su 

hijo menor que, como lógica consecuencia lleva el apellido materno. En ese período –sostiene- ha 

coexistido con su ausencia física, su ausencia económica, debiendo la amparista afrontar –con 

ayuda de su familia- el cien por ciento de los gastos de los menores dado que ella carece de 

trabajo estable. Manifiesta que desde el nacimiento de su hijo mayor – - era titular de un beneficio 

social otorgado por la ANSES denominado ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO (AUH). Prosigue 

diciendo que, en el mes de Noviembre de 2018, sorpresivamente dejó de percibir el beneficio por 

lo que se hizo presente en las Oficinas de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL sin recibir en principio mayor información, indicándole que debía comunicarse con el 

progenitor del menor dado que el problema derivaba de una irregularidad del nombrado. Refiere 

que con motivo de ello se avocó a la localización de su ex pareja con quien había perdido todo 

contacto y de quien no tenía información alguna y que, cuando logra obtener información, intentó 

infructuosamente comunicarse con sin resultado alguno. Transcurridos algunos meses sin 

respuesta de y sin percibir la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO, se hizo nuevamente presente en 

la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL donde le informan verbalmente que el 

beneficio se encontraba suspendido atento a que el progenitor tenía una deuda en AFIP por falta 

de pago del monotributo y que ello atento al Decreto N° 1602/2009 y Resolución N° 393/2009 era 

motivo para suspender el pago de la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO hasta que el deudor 

regularice su situación. Con motivo de ello intentó nuevamente comunicarse con R a través de 



Facebook –mensaje privado- siendo nuevamente infructuoso el intento por lo que se hizo 

presente en las Oficinas de ACCESO A LA JUSTICIA donde se la puso en contacto con su 

patrocinante con quien se dirigió a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a fin 

de recabar mayor información. En la oportunidad le hicieron entrega de una tirilla que le emite el 

sistema y obra agregada a fs. 9/10 que dice “ERROR 1000 HAY OTRO TITULAR INCOMP”, sin lograr 

que se le brinden mayores detalles sin perjuicio de informarle verbalmente que era posible que R 

se encontrara trabajando en relación de dependencia y su empleador no hubiere realizado los 

aportes. Sostiene que tal irregularidad perjudica gravemente a su hijo dado que de ello ha 

derivado la suspensión de la percepción del beneficio social que por derecho le corresponde. 

Alude a la grave situación de vulnerabilidad del grupo familiar dado que se encuentra desocupada 

e imposibilitada de encontrar un trabajo por encontrarse sola al cuidado de los niños, uno de ellos 

de pocos meses de vida. Destaca que ha quedado demostrado el absoluto desinterés de R por 

cumplir con sus obligaciones de padre y la imposibilidad de la amparista de solucionar el conflicto 

de este con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, circunstancia que perjudica el 

interés de los menores que ven coartados sus derechos. Argumenta luego sobre la 

inconstitucionalidad del plexo normativo indicado en tanto su aplicación importa la violación a la 

dignidad como ser humano y los derechos que como niño posee y le han sido constitucionalmente 

reconocidos. Sostiene que el plexo normativo cuestionado produce un retroceso de derechos y 

garantías que viola la CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO y que aplica en 

forma discriminatoria el Dcto 1602/2009 y la Res. 393/2009. Pasa inmediatamente luego a 

justificar la procedencia del amparo, analizando los presupuestos del mismo y su verificación en el 

caso que plantea; invoca el derecho; justifica el pedido de una cautelar innovativa; ofrece prueba; 

argumenta en torno a la tutela judicial efectiva; formula reserva del caso federal y peticiona en el 

sentido de su prédica. A fs. 28 y vta. se la tiene por presentada, parte y domiciliada, otorgándosele 

legal intervención. Se decreta prima facie la procedencia del Fuero Federal y competencia del 

Juzgado y se requiere a las autoridades contra las que se dirige la acción produzcan el informe del 

art. 2 de la Ley 16986 en el plazo de dos (2) días, sin ampliación de ningún tipo haciendo hincapié 

en la situación de vulnerabilidad planteada por la amparista. Respecto de la cautelar innovativa, se 

desestimó la misma por considerar no acreditado el peligro en la demora por las razones dadas en 

la providencia, ser necesario escuchar previamente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL e identificarse la medida con la cuestión fondal. En fecha 23/10/2019 se 

presentó el Oficio N° 2213/2019 ante la ANSES. A fs. 33/38 y vta. se presentan los Dres. PRISCILA 

FERNANDA JOZAMI, VALERIA VERONICA PAIS, MARINA VERONICA SINGH y LIONEL SAIZ, en el 

carácter de Letrados Apoderados de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y 

presentan el informe requerido. Ab initio oponen con carácter de excepción de previo y especial 

pronunciamiento la inhabilidad de la instancia judicial por haberse iniciado la acción sin el previo 

agotamiento de la vía administrativa, es decir, sin que obre en autos resolución denegatoria 

conforme los argumentos de la demandada que habilite el camino que prevé el art. 15 de la Ley 

24463. Citan doctrina y jurisprudencia en el sentido de su prédica. Pasan inmediatamente luego a 

realizar negativas generales y particulares para ingresar en el capítulo V y bajo la rúbrica “LA 

VERDAD DE LOS HECHOS. PRODUCE INFORME” en la cuestión de fondo. Caracterizan la 

ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO como la otorgada a “... todas y cada una de las personas que se 



encuentren en un estado de necesidad tal que así lo amerite. ...”. Refieren que el decreto de 

creación establece quienes son las personas que se encuentran habilitadas para su percepción y 

destaca que “... cuando uno o ambos padres aporten como autónomos o monotributistas (a 

excepción de los monotributistas sociales) no percibirán tal asignación.”. Defienden la validez y 

justicia del criterio enfatizando que caso contrario cualquier monotributista o aportante 

autónomo podría sentirse discriminado o afectado en sus derechos constitucionales, por no 

percibir la asignación universal por hijo, lo que resulta a todas luces improcedente y carente de 

sustento legal. Concluye sosteniendo que “... no puede adjudicársele culpa o responsabilidad 

alguna a nuestro mandante cuando la imposibilidad cierta de pago surge de la condición de 

aportante del padre o progenitor, situación que interrumpe el pago del beneficio pretendido. ...”. 

Las demás consideraciones refieren a la medida cautelar que ya fue rechazada a fs. 28 y vta. por lo 

que no habrán de ser reseñadas en la presente. Reclaman asimismo costas por su orden por 

considerar de aplicación el art. 21 de la Ley 24463. Formulan reserva del caso federal y solicitan se 

rechace la demanda. A fs. 39 se los tiene por presentados, parte en el carácter invocado y 

domiciliados, otorgándoseles legal intervención. A fs. 40 se agrega el Oficio Ley 22172 N° 

2214/2019 del que resulta que el PODER EJECUTIVO NACIONAL fue requerido en fecha 

01/11/2019, presentándose a fs. 43 los Dres. PRISCILA FERNANDA JOZAMI, VALERIA VERONICA 

PAIS, MARINA VERONICA SINGH y LIONEL SAIZ, en el carácter de Letrados Apoderados del ESTADO 

NACIONAL, acreditando tal carácter con la Resolución firma conjunta N° RESFC-2019-1-APN-

SESS#MSYDS que obra a fs. 41/42. En tal carácter constituyeron domicilio y ratificaron el informe 

que presentaran por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A fs. 45/46 la 

amparista responde el traslado conferido a fs. 39 ratificando todos y cada uno de los hechos y 

derechos invocados en la demanda y enfatizando la responsabilidad del ESTADO NACIONAL en 

tanto garante de los derechos constitucionales conculcados. A fs. 47 se tuvo por presentado al 

ESTADO NACIONAL a través de sus Apoderados y ratificado el informe de fs. 33/38 y vta., como así 

por contestado el traslado por parte de la actora disponiéndose pasen los autos a despacho para 

sentencia, decreto firme a la fecha; y CONSIDERANDO: INHABILIDAD DE INSTANCIA Y 

PROCEDENCIA DE LA VIA RAPIDA Y EXPEDITA DEL AMPARO: Que la presente causa tramita por la 

vía rápida y expedita del amparo establecida por el art. 43 de la Constitución Nacional y Ley 16.986 

en los aspectos de carácter procesal. Que en dicho contexto no resultan admisibles las 

excepciones previas conforme la clara letra del art, 16 de la Ley 16.986, no siendo por lo demás la 

“habilitación de instancia” una excepción que revista tal carácter sin perjuicio de los efectos que 

pudiere tener en el trámite en aquellos casos en que procesalmente corresponda oponer la 

ausencia de la misma al progreso de una acción contencioso administrativa. Que el art. 15 de la 

Ley 24463 establece “Las resoluciones de la Administración Nacional de Seguridad Social podrán 

ser impugnadas ante los Juzgados Federales en lo contencioso - administrativo de la Capital 

Federal y ante los juzgados con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previsto 

en el artículo 25, inc. a) de la Ley 19.549, mediante demanda de conocimiento pleno, que 

tramitará por las reglas del proceso sumario previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y 

Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas en la presente ley. La Administración 

Nacional de Seguridad Social actuará como parte demandada. Para la habilitación de la instancia 

no será necesaria la interposición de recurso alguno en sede administrativa.”. Que, en el caso que 



nos ocupa, no se impugna resolución alguna de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, sino la omisión de liquidar y abonar la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO que hasta el mes 

de noviembre de 2018 la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL venía liquidando 

y abonando a la amparista en su carácter de titular como madre en ejercicio de la tenencia del 

menor. En tal contexto la objeción derivada de la alegada ausencia de habilitación de instancia no 

puede ser de recibo. La acción deducida por la amparista constituye un amparo constitucional y la 

procedencia de la vía elegida resulta indudable si tenemos en cuenta que existe una omisión de 

autoridad pública que lesiona, restringe y altera el derecho a la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO 

que percibía, en su carácter de titular como madre en ejercicio de la tenencia del menor. La 

omisión imputada a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL tiene aptitud para 

afectar la subsistencia de un menor en estado de vulnerabilidad y no se advierte que exista otro 

medio judicial más idóneo para resolver la cuestión. En ese contexto, tratándose del derecho de 

carácter alimentario de un sector altamente vulnerable y hallándose comprometida la subsistencia 

misma de un menor de tres años e indirectamente la de su hermano de ocho meses al subsistir el 

grupo con el importe de la asignación correspondiente a y ayuda de la familia materna, la vía 

elegida resulta procedente. Que, si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar 

medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de 

otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución 

tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de 

competencias (Fallos: 299:358, 417; 305:307; 307:444; 327:2920). Las particulares circunstancias 

que rodean al caso, por encontrarse, en definitiva, comprometidas prerrogativas constitucionales 

que hacen al interés superior del niño, indican que no resulta razonable ni fundado impedir la 

continuidad de un procedimiento cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia 

que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas, y evitar 

que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial 

resguardo constitucional. Sobremanera cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 

1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 

que no exista otro medio judicial más idóneo. (Fallos: 330:4647) Consecuentemente corresponde 

rechazar el planteo de falta de habilitación de instancia por manifiestamente improcedente y 

declarar formalmente admisible la vía rápida y expedita del amparo para el tratamiento de la 

cuestión debatida en autos. CUESTION DE FONDO SOMETIDA A LA JURISDICCION: CONTEXTO 

JURIDICO: El art. 1o del Dcto 1609/09 vino a cubrir una necesidad de protección destinada a 

grupos de alta vulnerabilidad social, tal el caso de familias que no tengan otra asignación familiar 

prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o 

se desempeñen en la economía informal. En tal contexto la norma dispuso “Incorporase como 

inciso c) del artículo 1o de la Ley No 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto: “c) Un 

subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a 

aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra 

asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se 

encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.”. Como puede advertirse los 

sujetos considerados en la norma son “... niños, niñas y adolescentes residentes en la República 

Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a 



grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. 

PLATAFORMA FACTICA: Con absoluta prescindencia de la eventual incorporación del padre de a la 

economía formal –lo que no se encuentra acreditado en autos-, el menor continúa siendo una 

persona altamente vulnerable, carece de otra asignación familiar prevista en la ley –al menos ello 

no se encuentra acreditado en autos- y pertenece a un grupo familiar que integra junto a su madre 

y su hermano, hallándose la madre desocupada. El prolijo informe realizado a fs. 14/16 por la 

Licenciada en Trabajo Social ANA MARIA GABRIELA DURJCHIN, Funcionaria de la DIRECCION 

NACIONAL DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA, dependiente del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, da cuenta de la situación de 

vulnerabilidad de y la necesidad de cobertura de tal situación a través de la ASIGNACION 

UNIVERSAL POR HIJO que dejara de liquidarse y abonarse ante una mera información del sistema 

que su progenitor habría ingresado a la economía formal. Especial consideración merece la 

situación de , progenitor de dado que, a su condición de padre ausente se suma la de progenitor 

abandónico, lo que implica dejar a sus hijos a cargo de una madre que además de atenderlos 

carece de inserción laboral y lo que es más grave de posibilidades ciertas de insertarse en la 

economía formal. En tal contexto, la eventual y no acreditada inserción de en la economía formal 

ya sea como Monotributista o empleado en relación de dependencia, nada aporta al grupo 

familiar vulnerable. No se encuentra acreditado en autos que el Señor , progenitor de, perciba o 

hubiere percibido “... otra asignación familiar prevista por la presente ley ...” por el menor de 

referencia y, mucho menos que el menor o su madre –quien ejerce la custodia- recibieren algún 

tipo de asignación o cuota de alimentos de parte de No hallándose acreditada mínimamente tal 

circunstancia, ni habiendo cesado el estado de vulnerabilidad de , quien –reitero- integra el grupo 

familiar vulnerable junto a su madre y su hermano, hallándose la madre desocupada, la omisión 

de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de liquidar la ASIGNACION 

UNIVERSAL POR HIJO correspondiente a por la supuesta incursión de su progenitor no conviviente 

en el grupo, aparece desacertada, ilegal y arbitraria. No hace falta recurrir a la inconstitucionalidad 

de la normativa reclamada por la actora para así decidirlo dado que, lo irregular es la 

interpretación que los Funcionarios de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

han realizado del plexo normativo aplicable para el caso concreto. Adviértase que el art. 15 de la 

Resolución (ANSES) 393/2009 previó situaciones como la que nos ocupa estableciendo que “En el 

supuesto que alguno de los padres de los niños, adolescentes o discapacitados manifieste 

desconocer el paradero del otro padre, se requerirá la firma de una Declaración Jurada ....”, 

procedimiento que de haberse realizado hubiere impedido la suspensión de la asignación no 

contributiva frente a una situación de palmaria vulnerabilidad. Tal interpretación no solo vulnera 

el interés superior del niño correspondiente a sino que además coadyuva a una situación de 

violencia de género caracterizada por la desprotección en que se sume a la madre sometida a una 

vulnerabilidad extrema por omisión del progenitor de coadyuvar con los medios económicos 

mínimamente imprescindibles para la subsistencia del grupo familiar, a lo que se suma el efecto 

que produce la eventual –y no probada- incorporación del progenitor a la economía formal, 

determinando el retiro de la más básica de las protecciones, desde un escritorio, sin constatar la 

situación de vulnerabilidad, como si lo ha hecho el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS a través de la Funcionaria de la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y 



FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA (fs. 15/16). La certera acción realizada por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a través de la DIRECCION NACIONAL DE 

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA, evita en el caso que, la 

VIOLENCIA DE GENERO de carácter económico perpetrada por , sea reforzada por la VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL que supone retirar un beneficio a un grupo vulnerable integrado por una madre 

con dos hijos menores de muy corta edad con el mero sustento en un dato del sistema y sin 

realizar la mínima investigación pese a las advertencias de la Señora Lsituación ésta fácilmente 

verificable si tenemos en cuenta el informe de fs. 15/16 producido por otra área estatal. No puedo 

dejar pasar por alto tampoco la ausencia de adecuada respuesta por parte de los Funcionarios de 

la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD ante los requerimientos de la amparista 

otorgando respuestas ambiguas e impresiones de pantalla –ERROR HAY OTRO TITULAR INCOMP- 

manifiestamente incomprensibles para la beneficiaria. El DEBER DE HABLAR CLARO no solo 

comprende a los Jueces en sus resoluciones, sino que exige que la ADMINISTRACION PUBLICA 

utilice un lenguaje compatible con la comprensión de todos los ciudadanos, especialmente en el 

caso de personas con alto grado de vulnerabilidad y escaso grado de capacitación. El LENGUAJE 

INCLUSIVO –tan discutido en su aplicación-, no se agota en la eliminación del género en la 

terminología, sino que implica la inclusión discursiva de cualquier persona con independencia de la 

preparación académica recibida. El LENGUAJE INCLUSIVO importa la HUMANIZACION DEL 

LENGUAJE de modo tal que el ciudadano común pueda comprender todas aquellas decisiones que 

lo afectan. En el caso que nos ocupa no dudaré en calificar de EXCLUYENTE el lenguaje utilizado 

por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para comunicarse con la Señora 

habiéndose abusado de terminología de carácter técnico, incomprensible para la misma y 

vulnerado a través de ella y la ausencia de información adecuada –que estaba obligada a 

suministrar- el acceso oportuno a la protección social diseñada por el Legislador para contener a 

grupos de alta vulnerabilidad social. En consecuencia corresponde hacer lugar a la acción de 

amparo interpuesta por la Señora, ordenando a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL proceda a liquidar y abonar en forma inmediata a la misma la ASIGNACION UNIVERSAL 

POR HIJO que le corresponde percibir por su hijo menor , desde el mensual NOVIEMBRE/2018, 

inclusive y hasta el último mensual exigible, con más intereses conforme criterio sustentado por la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “SPITALE, Josefa Elida c/ANSES 

s/Impugnación de Resolución Administrativa” (de fecha 14/09/2004), a partir de que cada período 

se haya devengado y hasta su efectivo pago. Las costas serán soportadas por la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL atento lo prescripto por el art. 14 de la Ley 16.986 y 68 del 

C.P.C.C.N., por reenvío procesal del art. 17 de la misma Ley, siendo manifiestamente inaplicable en 

el proceso de amparo la previsión del art. 21 de la Ley 24.463 pretendida por la demandada. 

Dejando a salvo el criterio reiteradamente sustentado respecto de la interpretación del art. 20 de 

la Ley 27.423 en lo atinente a la diferencial remuneración de las actuaciones realizadas por 

Apoderados y Patrocinante, razones de economía procesal me llevan a ajustar tal criterio al que 

sustenta la Alzada jurisdiccional. Sin perjuicio de lo establecido en el art. 2o de la Ley 27.423 

corresponde regular los honorarios profesionales de la Dra. DELFINA ANDREA REIBEL, Letrada 

patrocinante de la amparista en la suma de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

($ 60.674) equivalente a VEINTITRES (23) UNIDADES DE MEDIDA ARANCELARIA, teniendo en 



cuenta la calidad y extensión de la labor profesional, su complejidad, el resultado obtenido y la 

trascendencia económica y moral para su patrocinada (arts. 48 y 16 incs. b), c), e) y g) de la Ley 

27.423). De la misma manera se regulan los honorarios profesionales de los Dres. PRISCILA 

FERNANDA JOZAMI, VALERIA VERONICA PAIS, MARINA VERONICA SINGH y LIONEL SAIZ, en el 

carácter de Letrados Apoderados de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y 

del ESTADO NACIONAL, en forma conjunta y en proporción de ley, en la suma de PESOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 55.398), equivalente a VEINTIUN (21) 

UNIDADES DE MEDIDA ARANCELARIA, teniendo en cuenta la calidad de la labor profesional, y el 

resultado obtenido (arts. 48 y 16 incs. b) y e) de la Ley 27.423). Se hace saber a las partes que el 

importe de los honorarios regulados no incluye el importe que en concepto de IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO corresponda tributar al obligado en función de la categoría tributaria de los 

respectivos beneficiarios. Por ello RESUELVO: 1.- DESESTIMAR el planteo de inconstitucionalidad 

realizado por la amparista. 2.- HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por la Señora 

contra la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y el ESTADO NACIONAL, 

ordenando a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL proceda a liquidar y 

abonar en forma inmediata a la misma la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO que le corresponde 

percibir por su hijo menor , desde el mensual NOVIEMBRE/2018, inclusive y hasta el último 

mensual exigible, con más intereses conforme criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en autos: “SPITALE, Josefa Elida c/ANSES s/Impugnación de Resolución 

Administrativa” (de fecha 14/09/2004), a partir de que cada período se haya devengado y hasta su 

efectivo pago. 3.- COSTAS a cargo de la demandada ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL (arts. 14 de la Ley 16.986 y 68 del C.P.C.C.N., por remisión del art. 17 de la Ley 

16.986). 4.- REGULAR –sin perjuicio de lo establecido por el art. 2o de la Ley 27.423- los honorarios 

profesionales de la Dra. DELFINA ANDREA REIBEL, Letrada patrocinante de la amparista en la suma 

de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 60.674) equivalente a VEINTITRES (23) 

UNIDADES DE MEDIDA ARANCELARIA (arts. 48 y 16 incs. b), c), e) y g) de la Ley 27.423). 5.- 

REGULAR –sin perjuicio de lo establecido por el art. 2o de la Ley 27.423- los honorarios 

profesionales de los Dres. PRISCILA FERNANDA JOZAMI, VALERIA VERONICA PAIS, MARINA 

VERONICA SINGH y LIONEL SAIZ, en el carácter de Letrados Apoderados de la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y del ESTADO NACIONAL, en forma conjunta y en proporción 

de ley, en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 55.398), 

equivalente a VEINTIUN (21) UNIDADES DE MEDIDA ARANCELARIA (arts. 48 y 16 incs. b) y e) de la 

Ley 27.423). 6.- HACER SABER a las partes que el importe de los honorarios regulados no incluye el 

importe que en concepto de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO corresponda tributar al obligado en 

función de la categoría tributaria de los respectivos beneficiarios.  

Regístrese, notifíquese a las partes, al Sr. Defensor Oficial y al Sr. Fiscal Federal por cédula 

electrónica y oportunamente, archívese.  

DANIEL EDGARDO ALONSO  

JUEZ FEDERAL 


