
S.C B. n" 185, L XLV.

Suprema Ca r t e:

: : - I -
,~,

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la decisión de mérito.

que declaró la inconstitucionalidad de la resolución n" 0'16/01 del Estado Mayor General del ¡
I

Ejército Argentino (EMGEA) y ordenó al Estado Nacional retener en concepto de aportes por I
I

obra social los porcentajes de la ley n° 23.660 y devolver lo descontado en exceso desde los I
¡

diez ai'ios anteriores a la demanda, con intereses y costas. I

I Para asi decidir arguyó, en suma, que: a) las prerrogativas del Jefe del Estado:

Mayor General del Ejército para fijar el aporte a cargo del afiliado en concepto de obra social

encuentran fundamento legitimo en la ley n" 18.683 yen los decretos n" 2.239/70 y 1.478197;

b) el ejercicio de esas prerrogativas, orientado a mantener las prestaciones de los afiliados

voluntarios con normalidad y continuidad, no se evidencia arbitrario. ilegitimo ni confiscatorio;

e) e!-p~anteo--cons-tituclona!-de-- !-a-actora- resulta- inoportuno Yo-contrario a sus propios actos.

pues la resolución atacada data del año 2001 y el reproche del 2006; y, d) la ley n° 23.660 es
,

inaplicable aliaSE en razón de lo previsto por su articulo 1°, inciso g), sin perjuicio de que ell

1
articulo 16 del precepto establezca un piso -no un techo- al aporte de los afiliados (fs. 41/54 I

I
I

Y79/85). I,,
. Contra esa decisión la aclara dedujo recurso extraordinario, que fue replicado!

y concedidd en orden a la cuestión federal simple basada en el articulo 14 de la ley n° 48 (fs.

88/99,1021103 y 1081109)

- I1 -

La recurrente, en sintesis, arguye la errónea interpretación de reglas federales

(ley n° 23.660 y dec. n" 1.776/07) y el desconocimiento de los articulas 4, 14 bis, 16, 17, 23,

75, incisos 23 y 32, 76 Y 99, inciso 3°, de la Carta Magna

Dice que el poder de autarquia del Instituto de Obra Social del Ejército (lOSE)

no justifica el incremento del aporte en exceso de lo dispuesto por los aliiculos 16 y 17 de la
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I
ley n° 23.660, máxime, a partir de la inclusión del Ente entre las obras sociales estatales del

articulo 3° del anexo al decreto n° 1.731/04 (cfse. arto 10, dec. n° 1.776/07), extremo que fue

soslayado por la Cámara.

Resalta que lo vinculado con ládeterminación del aporte es una potestad del

Poder Legislativo y que se halla vedado su incremento por instrumentos de jerarquía inferior

a la ley, dada su naturaleza tributaria o parafiscal.

Expresa que, tratándose de una acción de inconstitucionalidad, no procede el

trámite previo, pues debe ser resuelta exclusivamente por el Poder Judicial, a lo que se suma

que .se adujo la invalidez constitucional del articulo 30 de la ley n° 19.549, que impone dicha

reclamación administrativa previa con fundamento en los articulas 1, 18,31 Y 116 de la Ley

Fundamental.
I

Resalta que los rubros salariales son irrenunciables y de tenor alimentaría a la

luz del artículo 14 bis de la Constitución, al tiempo que critica la imposición de costas, frente

ai carácter verosimil y razonable del reclamo (v. fs. 88/99).

- III -

Los actores, personal retirado y pensionistas del Ejército Argentino, peticionan

la reducción al tres por ciento del aporte a la obra social, lOSE, y la restitución retroactiva de

io abonado en exceso de ese porcentaje, cuestionando a tal efecto la resolución EMGEA n°

016/01(v fs. 1/8).

Mediante ella. el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, desde el 01/11/01

.y hasta revertir la situación actual ... ", autorizó a la Dirección General del lOSE a establecer,
I

entre otros puntos. el porcentaje de descuentos mensuales de la cuota de afiliación -Titular:

6%; Grupo Familiar Directo 8%; y Familiar a Cargo 6%- y la cuota minima -$30- y a aplicar

los nuevos porcentajes al sueldo anual complementario (items 1, 2 Y 5, resol. n° 016/01, fs.

83/84 del legajo agregado por proveído de fs. 31).

Argumentó para ello, en síntesis: a) el incremento en los gastos de salud -que,

desde 1994, superan anualmente a los recursos disponibles- determinado por el aumento de

/Z¡
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se. 8. n° 185, L. XLV.

las tasas de uso de las prestaciones médicas y los incrementos de costos de las coberturas

provistas; b) el dictado de los decretos n° 430/00 y 484/00 Y las leyes n° 25.152 y 25.453 Y la

consecuente modificación de los gastos en personal del Ejército y la Gendarmeria Nacional:

c) la disminución de las remuneraciones de los integrantes de esas instituciones y. con ello. j

de los recu\sos a percibir en concepto de obra social; d) la insuficiencia de las medidas de '

carácter administrativo y asistencial .para revertir la situación existente; y. e) la necesidad de

adoptar las previsiones financieras que garanticen los servicios sociales -fundamentalmente.

de sanidad- sin dejar de ponderar la situación económica de los afiliados (cfr. cons , resol. n°

016/01 )

El tribunalinterviniente, tras contestar la demanda el Estado Nacional. declaró

el asunto de puro derecllo y admitió el reclamo con arreglo a un parecer dejado de lado. más

tarde, por la Cámara (v fs. 22/30. 34, 41/54 Y 79/85)

- !V

Ante todo compete subrayar que, con arreglo al articulo 1° de la ley n° 18.683.

el Instituto de Obra Social del Ejército (lOSE) tiene naturaleza juridica de entidad autárquica.

con jurisdicción en todo el pais; está dotado de personalidad y competencia para obrar por si

en el ámbito del derecho pLlblico y en el del derecho privado; y depende, en lo relacionado

con su fiscalización, control y conducción. del comandante en jefe del Ejército. La finalidad

del Illstituto -según el mismo precepto- es el desarrollo de un plan permanente y progresivo

de bienestar social para sus afiliados

A través del articulo 3°, por su lado. se faculta al Poder Ejecutivo. con respecto

al lOSE. para: a) Reglamentar su organización y funcionamiento, debiendo dictar el estatuto ¡

orgánico dentro del plazo de 90 dias, a contar de la promulgación de la ley; y, b) Establecer

en el mencionado cuerpo normativo lo referente al gobierno, administración y coriducción del

ente y régimen económico-financiero y de fiscalización, con arreglo a las leyes generales de

la Nación y la las previsiones que rigen las entidades autárquicas. debiendo tener en cuenta.

de modo primordial. la finalidad del organismo (v 80: 27/05/70).
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La norma reglamentaria, a su turno, aprueba el Estatuto Orgánico del lOSE (v.

art.1. dec. n° 2.239/70: 80: 27/05/70)

En dicho cuerpo normativo, vale puntualizarlo, se reitera que el Instituto es una

entidad autárquica de bienestar social dependiente, en cuanto a su fiscalización, conducción

y control, del comandante len jefe del Ejército (art. 10
).

Se dispone, asimismo, que se considerará afiliado al lOSE al personal militar y

civil del Ejército y la Gendarmeria Nacional -y los miembros de su familia-, en las condiciones

que determine el Régimen de Afiliación, pudiendo extenderse ese derecho a otras personas,

de acuerdo a las normas de ese' reglamento (v. arto 4° y arto 2, ley n° 18.683).

Se establece, en otro orden, el régimen económico - financiero del organismo,

que incluye en el detalle de recursos, las cuotas de los afiliados, asi como el de fiscalización

(v. Capítulos V. en especial, arto 19,2.. I VI).

En lo que toca al Régimen de Afiliación se dictó, en lo que interesa, el decreto

reglamentario n° 1.478/97 (80: 08/01/98), por el que se sustituyó el precepto hasta entonces

'/igente en la materia (v. arts. 1 y 2).

Se lee al!i q!ue el régimen comprende, entre otros, al personal militar y civil del

Ejército, de la Gendarmeria y del lOSE. en actividad y pasividad, sus grupos familiares (item

111), Y los pensionistas (ítem 1104): y, si bien se establece la afiliación obligatoria del personal

activo, se dispone, en cambio, voluntaria la del personal retirado y la de los pensionistas (cfr

capitulo 1, arts. 2. puntos a y b; 3, puntos a y d; 9, puntos a y b, apartados 1 y 2; Y 11, punto

a: toelos del anexo A. dec. n° 1.478/97).

En lo que concierne a los recursos económicos, por su parte, el Régimen de

Afiliación en estudio se ocupa tanto ele .las contrlbyciones patronales como de los aportes ele

los afiliaelos dirigidos a satisfacer las erogaciones que demande el funcionamiento del lOSE

(v. Capítulo IV).

En cuanto a las primeras, son las".. cantidades giradas periódicamente por el

Ejército y la Gendarmería,1 al lOSE, en su carácter de empleadores, cuyo monto surja de un

porcentaje de .las remuneraciones que perciba el personal en relación de dependencia con el

.1.y
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S.C B. n° 185, L. XLV.

Ejército y la¡Gendarmería Nacional. .. " (v. ar1. 21.a.).

En lo relacionado con los aportes, consistirán "en una suma cuyo valor surja de

lo determinado en el Capítulo VI, articulas 24 y 25" (efr art 21b.), y su recaudación. a partir

del descuento de los haberes y ulterior remisión al lOSE, estará a cargo de los organismos

competentes -Contaduria General del Ejército, Dirección Nacional de Gendarmeria, Instituto

de Ayuda Financiera, Anses, Caja de Retiros de la Policia Federal. etc.- o bien será percibida

directamente por el Instituto asistencial en otros supuestos (Capítulo V, art. 23, apartados a y

b).

El valor de la cuota de afiliación mensual, segLIn dispone el mencionado articulo

24, "se calcula sobre la totalidad de los rubros que integran el haber mensual del personal.

con expresa exclusión del salario familiar y de los suplementos particulares rjlJe perciba el

personalmi!itar y de Gendarmeria Nacional en ~ctividad .. " (v. apartado "a"), mientras que "el

impor1e total minimo de la cuota de afiliación surgirá de un valor determinado por resolución

__ -deLJefedeLEstadoMayorGeneraLcJeJEjércitoapropuestadelaDirección General riel lOSE

previa aprobación del Directorio de ese Organismo..." (ap. "b"). correspondiendo "el reajuste

automático del importe de la cuota de afiliación en cada oportunidad que se incrementen las

remuneraciones." (v. ap."c").

El artículo 25 del Régimen de Afiliación, finalmente. establece "otras cuotas"

(tipo, de ingreso, etc.), entre las que merece destacarse la "cuota asistencial compensadora",

que".. Se aplicará con carácter transitorio y en forma excepcional, para mantener el nivel

asistencial mínimo que se debe brindar a los afiliados.. ." [y que] "... Será determinada por el

Jefe del Estado Mayor General del Ejército a propuesta del Director General del lOSE. previa

aprobación tlel Directorio de ese Elemento.. " (v ap. "d")

También será determinada por el Jefe del Estado Mayor. con iguales recaudos.

la "cuota de afiliación de hijo e hijastro mayor de veintisiete años" (v. art. 25, ap. "c", dec. n"

1478/97).

Cabe explicitar, por último, en orden al sostenimiento del lOSE y de las Obras

Sociales de las Fuerzas Armadas, que el decreto n° 2.561/73 estableció como contribución
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patronal el 2% de las remuneraciones que reciba el personal dependiente de ellas (cfse. 80:

10/04/73), porcentaje elevado luego, por decreto n" 1 138 (lel17/10/74, al 2,5%, y más tarde,

por decreto n° 298 del 30/04/76, al 4,5%.

En fecha reciente, mediante el d'ocreto n° 1.478108, y como un modo de paliar

el déficit Y de asegurar la prestación de los servicios de salud y bienestar, se incrementó la

contribución patronal al 6%, al tiempo que se estabieció otra contribución mensual adicional,

equivalente al 2% de las remuneraciones contributivas del personal militar en actividad de las

Fuerzas Armadas y de Seguridad, destinada a financiar ei sostenimiento de los servicios del

personal retirado, jubilado1y pensionado (v. 80: 18/09/08).

Por su parte, si bien el lOSE resulta alcanzado por la enumeración del articulo

r de la ley n° 23660 (inc. g), no adhirió al ordenariliento (v. arts. 6°, párrafo r. y 15, ley n°

2366'1); a lo que se suma que, en virtud del a:iículo 1', inciso aj, del decreto n° 446/00, en la

versión del decreto n° 1.140/00, devino exciuido del derecho a la "Iibre opción del prestador",

atendiendo al particular marco regulatorio en qu'C entidades como la estudiada desenvuelven

sus prestaciones (cfr. párrafo 4°. Considerando del dec. n" 1.140/00 y decs, n° 1.731104 y n°

1776/07)

- V-

Expuesto lo anterior, incumbe referir que, sobre la base de estudios realizados

por ia Dirección General dIO Bienestar del Ejército, a partir de lb solicitado por el propio lOSE,

y con base legal en los articulas 1° del Estatuto Orgánico del Instituto (dee.n° 2.239/70) y 24,

incisos a y b, del Régimen de Afiliación (dec..n? 1.478/97), el Jefe del Estado Mayor General

del Ejército (JEMGEA) autorizó a la Dirección General del lOSE -entre el 01/10/98 y por diez

meses- a establecer, entre otros puntos, el porcentaje de descuentos mensuales de la cuota

de afiliación -Titular: 5%: Grupo Familiar Directo: '1%, y Familiar a cargo: 5%- y a fijar la cuota

minima de afiliación en pesos veinticinco.

Valoró para ello, en suma, el aumento incesante de los gastos de salud desde

1994 y de las tasas de empleo de las prestaciones nlédicas, que superan anualmente a los
, /1

" ./\1
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S.C B. n° 185, 1_. XLV.
i

recursos disponibles, y la insuficiencia de las medidas administrativo-asistenciales adoptadas

por el lOSE, en pos de mejorar la relación ingresos-egresos, para revertir el déficit (cfr resol

del 28109/98, a fs. 77/78 del agregado).

La mencionada disposición fue prorrogada. por iguales fundamentos. a partir'

del 01108/99. por el término de diez meses. y más tarde. a paliir del 01/06/00. fueprDlrogada

'hasta tanto desaparezcan las causales que le dieron origen" (resol JEMGEA del 19/05/99 y

resol JEMGEA del 28/04/00; fs. 79/80 y 81/82, respectivamente, del expediente agregado al

principal).

Dichas resoluciones, cuyas copias fueron adjuntadas a la causa por la propia

demandada. componen el antecedente de la resolución n° 016/01, cuya constitucionalidad se

discute, y que fue revocada en lo coílcerniente a la autorización de descuento de la cuota de

afiliación sobre el sueldo anual complementario, a partir del correspondiente a junio de 2003

(v. resol EMGE n° 045/03, fs. 85/86 del agregado).

Cabe-referir;--en cuanto interes3-qU€.,--en el marco de! decreto n° 1.478Ig7, se

considera afiliado "titular", al personal en quien nace el deber y el derecho a la afiliación para'

si Y sus familiares; "titular pensionista', a quien asume la titularidad del grupo y se encuentra

afiliado al momento del deceso o de la baja por destitución del titular: "afiliado familiar". a los

familiares directos del titular (cónyuge, hijos e hijastros solteros hasta los 21 años y mellares

en trámite de adopción): y "afiliado familiar a cargo", a familiares que, en diversos supuestos

y condiciones. se encuentren judicialmente a cargo del afiliado titular (cfr. Capitulo 1, alis 1.4

a6y8a11).

- VI -

Dicho lo anterior. corresponde reiterar que demandan en el sulJ/i(e un sargento

ayudante. un suboficial mayor -ambos en situación de retiro- y una pensionada, viuda de un

sargento ayudante, todos del Ejército Argentino, beneficiarios del IAF.P.RP.M. (Instituto de ¡

Ayuda Financiera Para el Pago de Retiros y Pensiones Militares).

Ellos pretenden, en definitiva. que se ajusten sus apDltes en concepto de obra
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social a loprevisto en los articulas 16 y 17 de la ley n° 23.660; es decir: un aporte a cargo de

los afiliados del 3% de su \-emuneración, incrementado en 1,5% por c$da beneficiario a cargo

del titular, no acrecentable sino por ley.

Dicen que sus aportes en tal cOI-,cepto, :,¡ tiempo de I-eclamar, exceden el 9%.

con lo que más que duplican lo dispuesto por la legislación general de fondo. expresamente

aludida por el articulo 3°, apartado b), de la ley n° 18_683, contradiciendo asi -entre otros- los

articulos 1, inciso g).16. inciso b), y '17 de la ley n° 23.660, y 14 bis, 16, 17,31 Y 75, incisos

18 Y 19, de la Constitución Nacional.

Subrayan que, en ongen y hasta hace aproXimadamente diez años, aportaban

en su calidad de afiliajos titulares un 3% del haber, y que, progresivamente. el porcentaje se

acrecentó hasta alcanzar alrededor de!.1 0% al momento del reClamo -07/07/06; fs. 8- (dI' fs_

1/8)

Cabe apuntbr que, al contestar la demanda, el Estado Nacional se esforzó por

defender la regularidad consWucional de la resolución n° 0-16/01 y la no adhesión del lOSE al

régimen de la ley n° 23.660: así como también reiterar que, el juez de grado, proveyendo a lo

peticionado por la parte actora. declaró la cuestión 'de puro derecho" (cfse fs. 22/30, 33vta.

y 34)

- VII -

El recurso extraordinario es formalmente admisible pues se cuestionó la validez

de la resolución EMGEA n° 016/2001 con fUna8111ehto en diversas disposiciones federales y

constitucionales. y la sentencia de la a qua resultó contrari8 a las prerrogativas invocadas por

la quejosa.

Sentado e116, incumbe tener presente que en la tarea de esclarecer el alcance

de normas federales, la Corte Suprema no se encuentra limitada por los argumentos de los

litigantes o del a quü. sino que le atañe realizar una deClaratoria sobre el punto disputado, de

acuerdo a la inteligencia que rectamente le otorgue (cfr. Fallos: 323: 1491 ysu cita, 330:4721,

etc.).
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- VIII -

Esta Procuración General tuvo ocasión de estudiar, en fecha reciente. un caso

que guarda relevante analogía con el debatido.

Se trata de los autos S.C M n° 336; L. XLIV; "Malina, Miguel Horacio y otros c/ •

Policia Federal Argentina", del 30/04/09, a cuyas consideraciones corresponde estar, en todo'

to pertinente, por razones de brevedad.

Se expuso allí, en suma, que la categoria de los aportes y contribuciones de la

seguridad social y restantes gravámenes obligatorios de orden asistencial, como los de obras

sociales, integran el genero "tributos" a los efectos del principio de legalidad fiscal (efr Fallos

331: 1468, etc.). extremo que, asimismo, cabe derivar de la pauta hermenéutica emanada del

articulo '17 de la ley n° 23.660, que veda el aumento de aportes, contribuciones y recursos de .

otra naturaleza destinados al sostenimiento de las obras sociales si no es por imperio de una

ley

También-se-dijo,-citando--j-urisprudencia de V.E., que los aspectos sustanciares

del derechol tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución

autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación en el Ejecutivo o el

dictado de decretos de necesidad y urgencia; y que, si bien no existe un óbice constitucional

para que el Poder Legislativo confiera al Ejecutivo -o cuerpo administrativo- cierta autoridad a

fin de reglamentar una norma, ello es asi en tanto im'porte configurar los detalles necesarios

para la ejecución de la ley y el decreto se ajuste a su texto y espiritu y a la política legislativa

fijada

En el caso, cabe enfatizar la indole reglamentaria de los decretos n" 2.239/70

y 1.478/97, Y que el articulo 3° de la ley n° 18.683 convoca al Poder Ejecutivo a establecer el

gobierno. administración y conducción del Ente, así como su régimen económico, financiero

y de fiscalización" .. con arreglo a las leyes generales de la Nación ... ", las que. en el sublile.

determinan \.in aporte del 3% del salario del afiliado titular y del 1,5% por cada beneficiario a

su cargo (art. 16. inc. b.ley 23660). Dichos porcentajes han sido largamente excedidos en el

sub/ile (6 y 8% para el afiliado titular y su grupo familiar directo y 6% para cada beneficiario a
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cargo).

Desde otro punto de vista, recuerdo que el aporte de los beneficiarios de la

hJminislración Nacional de la Seguridad Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y

~oensiones (SIJP) es también del 3%. tengan o no grupo familiar; calculado sobre los haberes

de las prestaciones, hasta el importe del haber minimo, y del 60/0 sobre lo que excede dicho

monto (cfr. mI. 8, apartado a, ley n" 19.032; 80: 28/05171).

Por lo demás. aún situados en el ámbito del decreto na 1.478197. es claro que

el ordenamiento sólo habilita al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, a propuesta dela

Dirección General del lOSE y previa aprobación del Directorio del Organismo, a determinar el

importe minimo de la cuota de afiliación. la cuotadel hijo Ohijastro mayor de veintisiete años

y la cuota asistencial compensadora (arts. 24, inc. b, y 25, incs. c y d); Y también es claro que

18 resolución EMGE na 0·16/01 y las que le precedieron -cf. ítem V del dictamen- exceden ese

marco.

y es que en ellas. además del tenor autárquico del lOSE, se invocó el referido

articulo 24. inc b), del decreto na 1.478/97, pretiriendo. singularmente, la cláusula del articulo

25. Inc. d), del precepto. que autoriza precisamente, con carácter transitorio y excepcional. el

oportuno y expeditivo establecimiento de una cuota compensadora para asi sostener el nivel

asistencial minimo que se debe brindar a los afiliados (cf. Pár. 30
• 'Considerando" del decreto

n° 2142/94)

Tal indole excepcional di.sta de poderpredicarse de decisiones administrativas

-propiciadas. finalmente, por un órgano subalterno; Directorio del IOSE-, que datan al menos

de 1998 y que en último término habilitan, excediendo la competencia alegada, significativos

aumentos de aportes' ... hasta revertir la situación actual .. ", es decir, sin limites cuantitativos

ni temporales (v. resol. na 016101, fs 83184 del agregado).

Ello tampoco encuentra, sin más, un justificativo en la invocada autarquia del

Ente para adoptar y ejecutar -por si- las decisiones que hacen a sus fines. toda vez que ella.

como se deriva de la ley na 18.683 (art. 3 0

, "b"), en modo alguno lo desvincula de la facultad

del Congreso ele dictar le/es en la materia ni ele la normativa, en parte reseñada, establecida
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reglamentariamente y ceñida aqui, en lo que nos ocupa, a la fijación del monto minimo de la

cuota de afiliación.

Repárese en tal sentido que, contemporáneamente a esos aumentos, el Estado

empleador sólo contribuia al mantenimiento del lOSE con un 4,5% (v. sentencia, fs. 49vta.),

porcentaje que recién fue elevado -como se resaltó- a través del decreto n° 1.478/08. En esa'

0pOliunidad. como en ocasión del dictado de los anteriores decretos n° 2.561/73 y 298176, el .

propio Ejecutivo acudió en los fundamentos del precepto a la normativa general sobre obras ¡

sociales (v. "considerandos").

Por otro lado. aqui, al igual que en el dictamen que se invoca, no se acreditaron

segLln es menester los extremos fácticos alegados y se arguyeron circunstancias. como la no

participacióf¡ del lOSE en fondos de redistribución del sistema general de obras sociales, que:

resultan extrañas a los afiliados y, en todo caso, referibles a conductas del Estado empleador

(v fs 44vta., sentencia de primera instancia)

--Anál~g-a -observación-cahe -efectuar- a-propósito de !a singular configuración de

los emolumentos del personal de estas Fuerzas y de la definición de los rubros contributivos

(v. art. 24, ap. "a", dec. 1.478/97), atinentes también, en definitiva, a disposiciones del propio

Estado demandado.

En lo que concierne al voluntario sometimiento de los accionantes al precepto

en debate y al carácter optativo de la afiliación del personal retirado a la obra social, compete

estar, especialmente, a lo expuesto en S.C. M. n° 336, L XLIV ("Molina"), ya referido, y hacer

hincapié en que se encuentran comprometidas aqui garantias que amparan la propiedad, la

legalidad y ios beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable (art. 14

bis, eN.).

- IX-

Por lo dicho, estimo que corresponde declarar admisible el recurso, revocar la

sentencia apeláda en cuanto fue materia de agravio y restituir la causa al tribunal de origen a

fin de que se pronuncie sobre la prescripción alegada por el Estado Nacional (cfse. fs. 28vta., .
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69vta. y 76).

Buenos Aires. de junio de 2010.
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