
B. 185. XLV.

Brondino, Juan E. y otros el Estado Nacional si

ordinario.

Buenos Aires,

Vistos los autos: "Brondino, Juan E. y otros c/ Estado Na

cional si ordinario".

Considerando:

l°) Que los actores -personal retirado y pensionistas

del Ej érci to Argentino-, afiliados al Instituto de Obra Social

del Ej ército (l. O. S. E. ), promovieron demanda contra el Estado

Nacional con el objeto de obtener la reducción al 3% del aporte

para la citada obra social; la inmediata restitución retroactiva

de las diferencias con más sus intereses y solicitaron se decla

re la inconstitucionalidad de la resolución del Jefe del Estado

Mayor General del Ejército (JEMGE) 016/2001 que habia incremen

tado el aporte con destino al financiamiento de la entidad.

2°) Que contra el pronunciamiento de la Cámara Fede

ral de Apelaciones de Paraná que, al revocar la sentencia de

primera instancia, rechazó la demanda, los actores interpusieron

recurso extraordinario que fue concedido por encontrarse en jue

go la interpretación y validez de normas federales (conf. fs.

108/109) .

Además de reiterar los planteas efectuados en su de

manda vinculados con la ilegalidad e inconstitucionalidad de la

resolución dictada por el JEMGE por carecer de facultades para

determinar el aporte que debe realizarse a la obra social, atri

bución que pertenece al Poder Legislativo, y con la aplicabili

dad al caso del régimen establecido por la ley 23.660, los recu

rrentes invocan que la alzada ha soslayado la referencia que
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hicieron respecto del decreto 1776/07, norma en la que el propio

demandado aclara que las obras sociales mencionadas, entre las

que se incluye al I.O.S.E., quedan comprendidas dentro del con

cepto de obras sociales estatales, sometiéndolas al régimen de

administración financiera para entidades del sector público y

quedando comprendidas dentro del art. 1 0, inc. 3 0, de la ley

23.660.

3 ° ) Que el recurso extraordinario resulta for

malmente admisible, puesto que, tal como lo señala la señora

Procuradora Fiscal en el apartado VII de su dictamen, se ha

puesto en tela de juicio la validez de la resolución JEMGE

016/01, norma de carácter federal, con fundamento en diversas

disposiciones federales y constitucionales, y el pronunciamiento

apelado ha sido contrario a las prerrogativas invocadas por los

actores.

En este sentido, corresponde señalar que la Corte no

se encuentra limitada en su decisión por los argumentos expues

tos por las partes o el a quo sino que le incumbe realizar una

declaración sobre el punto disputado (Fallos: 307:1457;

310:2682; 311:2553; 319:2931; 327:5416, entre muchos otros).

4°) Que a los efectos de una adecuada comprensión de

las cuestiones planteadas, corresponde señalar que la ley

12.913, al reemplazar a los decretos 11.890/45, 12.519/46 Y

13500/1946 por un texto único, creó la "Obra Social del Ministe

rio de Guerra" como entidad mutual dependiente directamente de

dicho departamento de Estado y estableció que el Poder Ejecutivo

reglamentaria su funcionamiento fijando el alcance de los servi-
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cios a prestar, la contribución que corresponda al Estado y las

cuotas de aporte de los afiliados (art. 5°).

Con posterioridad, la ley 18.683 cambió la denomina

ción de dicha obra social por la de Instituto de Obra Social del

Ejército (1 .O.S.E.), y declaró que tendria naturaleza juridica

de entidad autárquica, con jurisdicción en todo el territorio

del pais, dotada de personalidad y competencia para actuar por

si en el ámbito del derecho público y en el del derecho privado,

dependiendo en cuanto a su fiscalización, control y conducción,

del comandante en jefe del Ejército; y cuya finalidad seria el

cumplimiento y desarrollo de un plan permanente y progresivo de

bienestar social para sus afiliados (art. 1°).

Asimismo, atribuyó facultades al Poder Ejecutivo para

reglamentar la organización y funcionamiento de la citada enti

dad, debiendo dictar el correspondiente estatuto orgánico; esta

blecer en dicho cuerpo normativo todo lo referente al gobierno,

administración y conducción de la entidad y régimen económico

financiero y de fiscalización, con arreglo a las leyes generales

de la Nación y a las normas que rigen las entidades autárquicas,

por lo cual deberia tener en cuenta de manera primordial, la fi

nalidad del organismo (art. 3°).

Con posterioridad, el decreto 2239/70 aprobó el Esta-

tuto Orgánico de la entidad en cuestión que reitera el carácter

de ente autárquico de bienestar social dependiente del Jefe del

Ejército; establece como misión la de proporcionar servicios

asistenciales de carácter social para satisfacer las necesidades

fundamentales que contribuyan al bienestar de sus afiliados;
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considera que tendrán dicho carácter el personal superior, sub

alterno y civil del Ej érci to y de la Gendarmeria Nacional y

miembros de su familia en las condiciones que determine el Régi

men de Afiliación, pudiendo extenderse a otras personas, siempre

de acuerdo con dicho sistema y, al fij ar el régimen económico

financiero, señala que el patrimonio del LO.S.E. estará inte

grado, entre otros items, por las cuotas de los afiliados. Tam

bién dispone que las prestaciones a cargo de la entidad compren

derán la asistencia sanitaria, económica (entre otros: vivien

das, subsidios, créditos, fondos de afiliación, farmacias y la

boratorios, servicio jurídico-social, servicio fúnebre), cultu

ral y espiritual (arts. 1°, 2°, 3°, 4° Y 19, inc. 2°)

Mediante el decreto 1478/97 se aprobó el "Régimen de

Afiliación" -que ya habia sido instaurado sucesivamente por los

decretos: 2610/70, 4654/73, 537/92 Y 2142/94- que, además de

contemplar como afiliados al personal militar y civil del Ejér

cito, de Gendarmeria y del l.O.S.E., en actividad y pasividad, y

sus grupos familiares, establece cuáles serán los recursos con

que contará la obra social: las contribuciones a cargo del Ejér

ci to y de la Gendarmeria Nacional, cuyo monto surgiria de un

porcentaje de las remuneraciones que perciba el personal en re

lación de dependencia, y los aportes de los afiliados (arts.

l°/8°, 21)

El citado régimen dispone que dichos aportes consis

tirán en una suma cuyo valor se calculará sobre la totalidad de

los rubros que integran el haber mensual del personal, con ex

presa exclusión del salario familiar y de los suplementos parti

culares que perciba el personal militar y de Gendarmeria en ac-
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tividad; que el importe total minimo de la cuota de afiliación

surgirá de un valor determinado por Resolución del Jefe de Esta

do Mayor General del Ejército a propuesta de la Dirección Gene

ral del r.O.S.E., previa aprobación del Directorio de la enti

dad, y que corresponde el reajuste del importe de la cuota de

afiliación en cada oportunidad que se incrementen las remunera

ciones. Asimismo, contempla una cuota asistencial compensadora

que se aplicará con carácter transitorio y en forma excepcional,

para mantener el nivel asistencial minimo que se debe brindar a

los afiliados, también a determinar por el JEMGE (arts. 23/25).

5°) Que en este marco normativo y frente a la insufi

ciencia de las medidas tomadas para revertir la situación exis

tente en cuanto a que los gastos de salud superaban anualmente

los recursos disponibles y ante la necesidad de adoptar las pre

visiones financieras necesarias que posibilitasen asegurar la

normal continuidad de los servicios sociales, fundamentalmente

de sanidad, el 28 de septiembre de 1998 el Jefe del Estado Mayor

General del Ejército dictó una resolución que por el término de

10 meses autorizaba a la Dirección General del r.O.S.E. a fijar

el porcentaje de descuentos mensuales de la cuota de afiliación

del 5% para el titular, del 7% para el grupo familiar directo y

del 5% para el familiar a cargo, además de determinar la cuota

minima en $ 25. Dicha resolución fue prorrogada por idéntico

plazo el 19 de mayo de 1999 y, posteriormente, hasta tanto

desapareciesen las causales que le habian dado origen (resolu

ción JEMGE del 28 de abril de 2000).
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Estas disposiciones constituyen el antecedente de la

Resoluci6n del JEMGE 016/01 cuya validez cuestionan los recu

rrentes. En ella, con fundamento en la situaci6n deficitaria en

que se encontraba la entidad y en las medidas adoptadas por el

Gobierno Nacional (en los decretos 430/00, 484/00 Y ley 25.453)

que introducian modificaciones de gastos en personal de la admi

nistraci6n pública, afectando por ende al personal militar y ci

vil del Ejército Argentino y de la Gendarmeria Nacional afilia

dos a la obra social, se decidi6 elevar -a partir del l° de no

viembre de 2001 y hasta revertir la situaci6n existente- el por

centaj e de descuento mensual de los afiliados titulares al 6%,

del grupo familiar directo al 8%, del familiar a cargo al 6% y

de la cuota mínima de afílíací6n a $ 30.

Por último, en lo que respecta a los recursos finan

cieros con que cuenta el 1. O. S. E. para su funcionamiento, co

rresponde señalar que el decreto 1478/2008 elev6 al 6% la con

tribuci6n estatal obligatoria mensual, que en su origen había

sido fijada en el 2% por el decreto 2561/73 y sucesivamente in

crementada por los decretos 1138/74 Y 298/7 6. También se fij 6

otro 2% de contribuci6n patronal adicional para paliar la aten

ci6n de retirados y pensionados por los que, hasta ese momento

el Estado no contribuía.

6°) Que descripto el régimen imperante en la materia

se impone en primer lugar señalar que no se ha alegado -y menos

aún demostrado- que el l. O. S. E. haya adherido expresamente al

régimen de la ley 23.660, en los términos del arto l°, inc. g,

de esa norma y su reglamentaci6n. De manera que la cítada enti

dad no se encuentra comprendida en dicho marco regulatorio ni
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incluida dentro de los prestadores elegibles del sistema de

obras sociales, constituyendo además una obra social de tipo

"cerrada" en cuanto al ingreso de beneficiarios ajenos al Ejér

cito Argentino y a la Gendarmeria Nacional.

No altera esta conclusión el hecho de que hubiese si

do incluida en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal por

el decreto 1776/07 corno una de las Obras Sociales Estatales y

sometida, por ello, al régimen de administración financiera es

tablecido por el arto 8°, inc. b, de la ley 24.156, pues los

fundamentos del citado decreto dejan en claro que sus previsio

nes se refieren a obras sociales que no han adherido al sistema

establecido por la ley 23.660 y que pertenecen a la Administra

ción Central, con regulaciones particulares dada la naturaleza

de sus funciones o prestaciones.

7°) Que, en consecuencia, y atento a las especiales

características que presenta el marco normativo que regula su

funcionamiento, no resulta atinada la pretensión de los actores

de aplicar a la obra social en cuestión, por vía de la analogía,

las previsiones de la ley 23.660 en cuanto a los porcentajes de

aportes máximos que resultan exigibles a sus afiliados. En efec-

to, el LO.S.E. , en tanto no ha manifestado su voluntad

de adherir al régimen de la citada ley, se halla expresamente

excluido de sus disposiciones y cuenta con una regulación propia

que, entre otros aspectos, dedicó un apartado específico al modo

en que deben efectuarse los aportes correspondientes.

8°) Que, en este orden de ideas, no debe perderse de

vista que el Instituto de Obra Social del Ejército fue institui-
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do por la ley 18.683 como una entidad autárquica cuya fiscaliza

ción, control y conducción se asignó al Comandante en Jefe del

Ejército (confr. arto 1°). Asimismo, en el precepto se otorgó al

Poder Ejecutivo Nacional, entre otras, la facultad de fijar la

forma de gobierno, administración y conducción de la entidad y

el régimen económico financiero y de fiscalización, con arreglo

a las leyes generales de la Nación y a las normas que rigen la

entidades autárquicas, teniendo en cuenta de manera primordial

la finalidad del organismo (confr. arto 3°) En ejercicio de

esas potestades es que se dictaron los decretos 2610/70,

2239/70, 4654/73, 537/92, 2142/94 Y 1478/97 en los que se insti

tuyó el régimen del 1. O. S. E., se delinearon sus fines y compe

tencias, estableciéndose las condiciones de ingreso y egreso, y

los recursos para su funcionamiento así como el financiamiento

del sistema.

En este aspecto, el Poder Administrador entendió ade

cuado financiarlas con un aporte proveniente de los afiliados

(obligatorios para el personal del Ejército Argentino y de la

Gendarmeria Nacional en actividad y voluntarios en el caso del

personal retirado, jubilado, pensionistas y familiares) y una

contribución estatal, fijándolo en las alicuotas que, en virtud

del estudio de los gastos, resultaba necesario integrar, distin

guiendo la forma de cálculo según se tratara de uno ti otro caso

(confr. decretos 2561/73, 1138/74, 298/76 Y 1478/08).

9 0) Que el Poder Ej ecutivo Nacional ej ercitó sus po

testades reglamentarias en presencia de una ley que requeria de

ellas, para lo cual, a los efectos de una mejor ejecución, esta

bleció requisitos, condiciones y limitaciones que se ajustaron
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al espiritu de la norma reglamentada y sirvieron a una de las

finalidades esenciales que ella perseguia (Fallos: 330:2255;

326:3521; 322:775, entre otros). En defínitiva, por via de los

mencionados decretos 2239/70 y 1478/97 cumplió con la voluntad

del legislador e implementó un plan permanente y progresivo de

bienestar social para los afiliados al l.O.S.E., tal corno se lo

prevé en el art. 10 de la ley 18.683. En razón de ello ninguna

duda cabe respecto a la competencia del Poder Administrador para

determinar la forma en que las prestaciones deben financiarse a

los efectos de asegurar el adecuado sostenimiento de la Obra So

cial con la finalidad de lograr el bienestar moral y material de

los integrantes de la institución y sus familiares. Tal potestad

incluye, sin lugar a duda, la de autorizar incrementos o dismi

nuciones, dentro de limites razonables, del valor de la cuota de

afiliación. También la de permitir la implementación de cuotas

excepcionales con el objeto de hacer posible la atención de los

fines perseguidos con la creación de la entidad asistencial.

10) Que en nada afecta a lo hasta aqui sostenido

acerca de la aptitud del Poder Ejecutivo para establecer, en el

caso, disposiciones relacionadas con el porcentaje de los apor

tes y contribuciones, las afirmaciones realizadas en el prece

dente de Fallos: 331: 1468 respecto de la exención del aporte

previsto en ley 19.032 derivada del Convenio de Transferencia

del Sistema Previsional Social de la Provincia de San Juan. En

efecto, las consideraciones alli expuestas, a mayor abundamiento

y sin entidad para modificar la suerte del pleito, no pueden en

tenderse corno el abandono del criterio establecido desde antiguo

por el Tribunal en el sentido de que aportes análogos a los in-
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volucrados en autos son conocidos genéricamente como "cargas 80

cialesH y no participan de naturaleza tributaria (Fallos:

181:209; 189:234; 199:483; 247:121; 267:313; 273:259; 299:398,

403), pues se justifican por elementales principios de solidari

dad que requieren la necesaria contribución para el mantenimien

to de la estabilidad económico-financiera de las respectivas

instituciones sociales. Es por ello que su fuerza obligatoria

deriva del Poder del Estado para establecer una politica de se

guridad social que permita el goce de sus beneficios.

11) Que en nada modifica lo hasta aqui sostenido el

hecho de que en el arto 3° de la ley 18.683 se hubiera dispuesto

que la forma de gobierno, administración y conducción de la en

tidad así como su régimen económico financiero y de fiscaliza

ción deben determinarse "con arreglo a las leyes generales de la

NaciónH• En efecto, colegir que dicha referencia obliga al Poder

Ejecutivo a aplicar los porcentajes previstos en la ley 23.660

resulta irrazonable y, por sobre todo, contradictorio con las

disposiciones de la Ley de Obras Sociales que expresamente ex

cluyen de su régimen a las entidades asistenciales como el

LO.S.E.

12) Que, en consecuencia, resulta indiscutible la fa

cultad del Poder Ejecutivo para autorizar al Jefe del Estado Ma

yor General del Ejército a fijar el importe minimo de la cuota

de afiliación y a aplicar cuotas compensadoras extraordinarias

de refuerzo destinadas a asegurar el equilibrio económico finan

ciero del LO.S.E. y mantener el nivel asistencial minimo que

debe brindar a sus afiliados, sin que el uso de tal facultad
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configure, en principio, ninguna cuestión de indole constitucio

nal en cuanto a su regularidad.

13) Que resta entonces determinar si esa potestad ha

sido utilizada en forma razonable y para efectuar tal evaluación

no pueden soslayarse los motivos que justificaron el dictado de

la resolución JEMGE 016/01 que elevó el porcentaje de descuentos

mensuales de afiliación al 6% para el titular, al 8% para el

grupo familiar y al 6% para el familiar a cargo. Para ello, re

sultan esclarecedores sus considerandos, en los que se detalló

que desde mediados de 1994 los gastos de salud superaban a los

recursos disponibles en las previsiones financieras del Institu

to como consecuencia, entre otros aspectos, del incremento en

las tasas de uso de las prestaciones médicas y el aumento del

costo de las coberturas brindadas. También se agregó que los de

cretos 430/00, 484/00 Y la ley 25.453 habían introducido modifi

caciones en el gasto en el personal militar y civil del Ejército

Argentino y de la Gendarmería Nacional, las que disminuían la

remuneración de los afiliados y, en consecuencia, reducía los

recursOs que la obra social percibía de ellos.

Por otra parte, no resulta adecuado dejar de lado en

este análisis la multiplicidad de funciones que pesan sobre el

Instituto de Obra Social del Ejército, que no se limita a otor

gar asistencia en materia de salud brindando las prestaciones

médicas que requieren sus afiliados, sino que además, en cumpli

miento de su misión de propender al bienestar moral y material

de sus integrantes y sus familiares, cumple un rol social y

económico, poniendo a disposición de ellos servicios de vivien-
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da, turismo, subsidios, préstamos y créditos, etc. (conf. arto

3°, acap. 2° del estatuto aprobado por el decreto 2239/70).

14) Que a lo expuesto corresponde agregar que, si

bien la situación relacionada con las remuneraciones de los afi

liados sufrió modificaciones con posterioridad al año 2001, en

virtud de incrementos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional

(conf. decretos 1104/05, 1246/05, 1095/06, 1126/06, 861/07,

871/07, 884/08, 1053/08, 751/09 Y 752/09), no es menos cierto

que una parte importante de esos aumentos fue otorgada a través

de conceptos no remunerativos ni bonificables, que, en virtud de

lo previsto en el arto 24 del Régimen de Afiliación para el Ins

tituto de Obra Social del Ejército, no formaban parte de la base

de cálculo del valor de la cuota a cargo de los afiliados.

15) Que, en consecuencia, en el marco de una situa

ción critica como la descripta aparece como legitima la adopción

de medidas tendientes a mantener el nivel de financiación nece

sario para el normal desarrollo de los servicios de salud y

prestaciones asistenciales que brinda el I.O.S.E., máxime cuan

do, por tratarse de situaciones extraordinarias, la normativa

prevé la posibilidad de crear y modificar los aportes de los

afiliados (arts. 24 y 25, inc. d del Régimen de Afiliación para

el Instituto de Obra Social del Ejercito, decreto 1478/97)

16) Que si bien es cierto que estas alicuotas extra

ordinarias se prolongaron en el tiempo, no lo es menos que,

cuando las circunstancias lo permitieron, el Jefe del Estado Ma

yor General del Ejército morigeró algunas de las medidas imple

mentadas para hacer frente a la grave situación econámico-
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asistencial que enfrentaba el LO.S.E. Asi, por ejemplo, en la

resolución JEMGE 45/03 se autorizó al Instituto a cesar en la

aplicación del descuento de la cuota de afiliación sobre el

Sueldo Anual Complementario que también había sido decidida en

la resolución JEMGE 016/01.

Por otra parte, el propio demandado no fue ajeno al

sacrificio que la situación requería pues, como ya se señaló en

el considerando 5°, último párrafo, no sólo incrementó el valor

de la contríbución a su cargo de un 4,5% a un 6%, sino que

además estableció otra contribución estatal adicional, equiva

lente al 2% de las remuneraciones contributivas del personal mi

litar en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, desti

nada a financiar el sostenimíento de los servicíos del personal

retirado, jubilado y pensionado (confr. decreto 1478/2008).

17) Que tampoco puede dej ar de ponderarse a la hora

de examinar la razonabilidad de la medida que los aportes dine

rarios a la Obra Social, sean ordinarios o extraordínarios, se

encuentran fundados en el principio de solidaridad según el cual

todos los integrantes de dicha institución colaboran con su es

fuerzo a su mantenimiento, lo que les garantiza la utilización

de las prestaciones de salud y asistenciales que esa obra brin

da, por lo cual es lícito concluir que aun cuando puedan haber

representado un esfuerzo adicional al ordinariamente realizado,

los aportes excepcionales que aquí se discuten se encuentran le

gitimados por la grave situación que debía enfrentarse, por la

asignación directa a que se encuentran destinados y por la obli

gación que tienen sus afiliados de contribuir solidariamente al
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mantenimiento de dicha entidad, cuyas prestaciones los actores

no dejaron de gozar.

18) Que, en este orden de ideas, cabe destacar que la

materia en examen rebasa el cuadro de la justicia conmutativa

que regula prestaciones interindividuales sobre la base de una

igualdad estricta, para insertarse en el de la justicia social,

cuya exigencia fundamental consiste en la obligación de quienes

forman parte de una determinada comunidad de contribuir al man

tenimiento y estabilidad del bien común propio de ella (Fallos:

300:836), máxime cuando -como en el caso- de no haberse adoptado

las medidas cuestionadas, la obra social no hubiera podido brin

dar los servicios básicos e indispensables para la salud de los

propios afiliados (confr. "Malina", Fallos: 335:146)

Aun cuando la aplicación de las normas cuestionadas

pudo haber traído aparej ado a los afiliados un sacrificio de

carácter patrimonial, ello por sí solo no es causa suficiente

para invalidarlas, pues tal como se dijo, medió una situación de

grave necesidad que hacía imprescindible la fijación de aportes

con carácter extraordinario para poder continuar brindando todos

los servicios y beneficios de los que actualmente gozan aqué

llos.

19) Que, en síntesis, las normas impugnadas en el sub

examine fueron dictadas por las autoridades competentes y apare

cen como razonables y adecuadas a los fines que procuraban al

canzar y acordes con la crítica situación que debían conjurar,

por lo que no cabe formular reparos respecto de su validez cons

titucional. Máxime si se tiene en cuenta que, tal como lo ha
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sostenido este Tribunal en numerosas ocasiones, la declaración

de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma

gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden

juridico (Fallos: 307:531; 312:72; 314:424; 324:920; 325:428;

327:831, entre muchos otros) y sólo viable si su irrazonabilidad

es evidente, a lo que cabe agregar que el control que al respec

to compete a la Corte Suprema no incluye el examen de la conve

niencia o acierto del criterio adoptado por otros poderes en el

ámbito de las facultades que le son privativas con arreglo a lo

prescripto por la Constitución Nacional (Fallos: 328:91).

20) Que sin perjuicio de lo hasta aqui expuesto, y de

acuerdo con la conocida jurisprudencia de esta Corte que sostie

ne que sus sentencias deben atender a las circunstancias exis

tentes al momento de la decisión, aunque estas sean sobrevinien

tes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos:

322:1318; 324:1096 y 1878; 327:2476; entre muchos otros), no re

sulta posible soslayar que, como ya se lo señalara precedente

mente, con posterioridad al año 2001 las retribuciones del per

sonal en actividad del Ej ército Argentino y de la Gendarmeria

Nacional fueron incrementadas, por lo que, a la fecha, no sub

siste el congelamiento ni la reducción de salarios que consti

tuyó una de las razones que justificó el incremento de las cuo

tas a cargo de los afiliados. La particular situación relativa a

la composición de las remuneraciones fue examinada por este Tri

bunal, en fecha reciente, al emitir pronunciamiento en las cau-

sas �OrioloH (Fallos: 333:1909), �SalasH (Fallos: 334:275) y

�ZanottiH (Fallos: 335:430), en los que se analizó la estructura

del salario del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
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a los efectos de determinar la validez constitucional de los su

plementos "particulares", "no remunerativos" y "no bonificables"

creados por el decreto 2769/93 y modificados por los decretos

1104/05, 1246/05, 1095/06, 1126/06, 861/07, 871/07, 884/08,

1053/08, 751/09 Y 752/09.

Entre otros aspectos, en esos fallos se destacó que

por via de tales preceptos se dispusieron importantes incremen

tos salariales al personal militar que tan sólo en el periodo

2005-2008 totalizaron, de manera acumulada, un 140,48%. Asimis

mo, se sostuvo que el carácter general que presentan los suple

mentos desnaturalizaba la calificación de "particular" asignada

en los decretos de creación y desconocía la arquitectura sala

rial prevista en la ley 19.101. Por ello, se díspuso que se los

integrara (en los porcentajes correspondíentes) en la base de

cálculo para la determinacíón de los haberes.

La doctrína emanada de díchos pronunciamientos

reiterada en una importante cantidad de casos análogos que tra

mítaron ante esta Corte y ante las instancias anteriores- ha te

nido una singular repercusión en la íntegración tanto de los

sueldos de los actívos como en los haberes de los pasivos del

Ejercito Argentíno y de la Gendarmeria Nacíonal, circunstancía

que se ve reflejada con la entrada en vigencia del decreto

1305/2012 en el que se procedíó a fíjar el importe del haber

mensual del personal mílitar de las Fuerzas Armadas de conformi

dad con las pautas establecidas en aquellos precedentes. Ello, a

su vez, tendrá importantes consecuencias en los recursos que fi

nancíarán a la obra social, dado que sumas que antes se abonaban

corno \'no remunerativas" y "no bonificablesJ', ahora han pasado a
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de la base sobre la cual deberá calcularse el porcentaje corres

pondiente a la cuota del afiliado (conf. art. 24 del decreto

1478/97 y arto 1° del decreto 1305/2012).

21) Que la misión más delicada de la justicia es la

de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin

menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni su

plir las decisiones que deben adoptar para solucionar problemas

como el que en autos se suscita, respecto de los recursos nece

sarios para asegurar la continuidad de los servicios y benefi

cios a cargo del Instituto de Obra Social del Ej érci to. Todo

ello, sin perjuicio del ejercicio del control posterior destina

do a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se

frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del

Tribunal (Fallos: 308:1848; 329:3089, entre otros).

22) Que en las condiciones reseñadas y habida cuenta

de las relaciones que deben existir entre los departamentos de

Estado, corresponde llevar a conocimiento del Poder Ejecutivo

Nacional las particulares circunstancias señaladas en el consi

derando 20 a los efectos de que evalúe si la modificación en la

forma en que el personal del Ejercito Argentino y de la Gendar

meria Nacional debería percibir sus remuneraciones, derivada de

lo decidido en las citadas causas "Salas" y "Zanotti", habría

puesto fin a la disfuncionalidad que, según la resolución JEMGE

016/01, constituyó una de las razones que determinaron el incre

mento de los aportes y si, en consecuencia, subsisten las razo

nes de excepción que justificaron modificar los porcentajes

oportunamente previstos.
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Por ello, y oída la señora Procuradora Físcal, se declara

formalmente admisible el recurso extraordinario y, con el alcan

ce indicado, se confírma la sentencia apelada. Costas por su or

den en atención a la naturaleza de la cuestión debatida (art.

68, segundo párrafo, del Códígo Procesal Cívil y Comercial de la

Nacíón). Comuníquese al Poder Ejecutívo Nacional el contenido de

la sentencia en función de lo expresado en el considerando 20.

Notifíquese y'9POr�uñamen ,devuélvanse las actuaciones.
"'�,/-

(
o LUIS LORENZEnr

E. RAULZAFFARONI

•
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Recurso extraordinario interpuesto por Juan Enrique Brondino,

Martinez y Rosa E. Cebola de Romero, representados por el Dr.

Bonnin.

Remigio Julio

Carlos Alfredo

Traslado contestado por el Estado Nacional, representado por el Dr. Miguel

Andrés Ríos.

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
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Para acceder a los dictámenes de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/6-junio/brondino_juan_b_185_l_45.pdf 


