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AMPLÍA FUNDAMENTOS. DENUNCIA CRITERIO DE LA CÁMARA FEDERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL Y AUMENTO DE LA POBREZA. SE RESUELVA PEDIDO DE SER 

TENIDO EN CALIDAD DE AMICUS CURIAE. RESERVA CASO FEDERAL. 

 

Señor Fiscal General  

Señores Jueces de la Sala 3 

de la Cámara Federal  

de la Seguridad Social  

 

JIMENA DE LA TORRE, en el carácter de Presidente de BASES 

REPUBLICANAS (Bases Asociación Civil, en adelante “BASES”), con el patrocinio 

letrado de LUCAS INCICCO, (T° 54; F°789 CPACF) con domicilio constituido en Av. 

Santa Fe 1127, piso 5°, oficina “i” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

domicilio electrónico 20-10900280-2; en la causa “FERNÁNDEZ, CRISTINA 

ELISABETH C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS s/ NULIDAD DE 

ACTO ADMINISTRATIVO (Expte Nro. 38.870/2017 a V.E. nos presentamos 

respetuosamente y decimos: 

 

I.OBJETO 

Que vengo por la presente a ampliar los fundamentos 

aportados en mi presentación de fecha 26/04/2021, a partir de nuevos hechos 

acontecidos desde entonces que son de suma relevancia para la resolución del 

pedido de esta parte, y fundamentalmente, para arribar a una decisión sobre el 

tema de fondo debatido en autos. 

Éstos son, por un lado, la decisión de 6 magistrados de la 

Cámara Federal de la Seguridad Social de convalidar la reducción del valor real de 

las jubilaciones durante el año 2020 con fundamento en la emergencia, y por el 

otro, el incesante y alarmante aumento de la pobreza. 
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II. REDUCCIÓN DE LOS HABERES JUBILATORIOS DURANTE 

2020. 

Con posterioridad a nuestras presentaciones anteriores de 

fechas 26/04/2021 y 06/05/2021, las Salas 1 y 2 de esta Cámara Federal de la 

Seguridad Social dictaron sentencias que convalidaron el recorte de jubilaciones 

efectuado durante el año 2020. Dichas decisiones son relevantes para esta causa 

porque junto con lo que ha sucedido hasta ahora en este expediente, demuestran 

la desconexión con la realidad del país que padecen el Poder Ejecutivo y la Justicia 

en algunas ocasiones. 

Esa desconexión se evidencia en que mientras algunos 

magistrados deciden convalidar una disminución del valor real de los haberes -y 

por ende un empobrecimiento- de todos los jubilados que pertenecen al Régimen 

General, con fundamento en la emergencia y las dificultades económicas que 

atraviesa Argentina, al mismo tiempo, un sector de esa misma “justicia” pretende 

avalar que una ex Presidenta de la Nación perciba dos asignaciones de privilegio 

pese a que la ley lo prohíbe, y quede exceptuada del pago del impuesto a las 

ganancias pese a que la ley no la exceptúa. 

Las recientes decisiones fueron tomadas por dos de las tres 

Salas que componen esta Cámara, y suscriptas por 6 de los 9 jueces que la 

integran. La Sala 1 se expidió en el precedente “BARROS MARIO RAFAEL C/ ANSES 

S/ REAJUSTES VARIOS” con fecha 03/05/2021. Y la Sala 2 lo hizo en el caso 

“TORTEROLA JORGE NICOLÁS C/ ANSES S/ AMPAROS Y SUMARÍSIMOS” el día 

08/06/2021. 

En ambos casos, los jubilados reclamaron la 

inconstitucionalidad de la normativa que dispuso la suspensión de la fórmula de 

movilidad aprobada en la Ley N° 27.426, y de los decretos presidenciales que 

dispusieron los aumentos jubilatorios durante el año 2020. Estos últimos 

establecieron aumentos del orden del 35,31% para los que perciben el haber 

mínimo, y del 24,28% para quienes cobran el haber máximo. Si se hubiera 
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aplicado la fórmula suspendida, todos los jubilados habrían recibido un aumento 

del 42,13% a lo largo del 2020. 

Asimismo, en el período relevante1, que va desde el 

01/07/2019 al 30/06/2020, la inflación ascendió al 42,76% (según IPC) y los 

salarios aumentaron un 40,35% (según RIPTE). 

Es decir que los aumentos otorgados a través de los decretos 

cuya constitucionalidad se impugnó, implicaron una pérdida para los jubilados, 

pues significaron aumentos que estuvieron por debajo de la inflación, por debajo 

de los salarios, y por debajo de la fórmula de movilidad anterior. 

A pesar de este evidente perjuicio para los jubilados, las dos 

Salas mencionadas convalidaron la normativa cuestionada con fundamento en la 

emergencia declarada por la Ley N° 27.541. En ninguno de los dos casos los 

magistrados incluyeron en sus análisis las pérdidas sufridas por los jubilados. 

La Sala 1 en el precedente “Barros” expresó: “Requisitos 

todos ellos, que en el contexto descripto y debatido en autos, aparecen como 

definitivamente cumplidos, toda vez que la situación de emergencia fue definida 

por el Congreso Nacional con el dictado de la Ley 27.541, persigue un fin público 

superior y general, la excepcionalidad se encuentra limitada temporalmente y el 

medio elegido resulta razonable al no verse disminuidos ni congelados los haberes 

previsionales, sino temporalmente suspendida la fórmula de movilidad, 

habiéndose previsto mecanismos de compensación para atenuar el impacto, al 

disponerse incrementos fijados por decreto. En este orden de ideas, corresponde 

también señalar que la legislación de emergencia responde al intento de 

conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya sean económicas, 

sociales o de otra naturaleza, y constituye la expresión jurídica de un estado de 

necesidad generalizado …” (la negrita es agregada). 

 
1 La Ley 27.426 consideraba la variación de los indicadores económicos en un trimestre, para calcular la 
movilidad a abonar dos trimestres después. Debido a ese rezago de 6 meses, la movilidad pagada en 
Diciembre de 2019 correspondió a los indicadores económicos del 2° trimestre de 2019. Por lo tanto, los 
aumentos pagados durante 2020 debieron considerar los dos trimestres pendientes de 2019, y los dos 
primeros de 2020.  
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La Sala 2 en el caso “Torterola” sostuvo: “En el contexto de 

situación de emergencia antes referida no aparece -al día de hoy- como 

desproporcionadas y repugnantes a la Constitución Nacional, las pautas 

señaladas por las autoridades en relación con la movilidad de las prestaciones.” 

(Voto del Dr. Juan Fantini, al que adhiere el Dr. Walter Carnota). 

También señaló: “En este contexto, y efectuando el análisis 

de la norma, en un marco de crisis social que la misma “ley de solidaridad social 

y reactivación productiva” reconoce, no se advierte que las normas que alteraron 

las condiciones originales bajo las que se habían establecido la movilidad de las 

prestaciones, art. 32 ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, 

contradigan la garantía de razonabilidad, pues resultan justificadas por los 

hechos que les han dado origen, esto es, una crisis económica y de emergencia 

que colocó a las autoridades competentes del gobierno nacional en la necesidad 

de proceder de ese modo a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones 

básicas del Estado Nacional.” (Voto de la Dra. Nora Carmen Dorado). 

Estos fragmentos demuestran la importancia que los 6 

magistrados de las dos Salas mencionadas le asignan al “fin público superior y 

general” y a “asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado 

Nacional”, pues convalidan el recorte de derechos a los jubilados del Régimen 

General, es decir, a los jubilados “comunes”, con el argumento del “estado de 

necesidad generalizado”, de la “situación de emergencia”, de la “crisis social”, y 

de la “crisis económica y de la emergencia”.  

No se pretende acá cuestionar la decisión de ambas Salas, 

pues lo resuelto allí no constituye objeto de discusión en estas actuaciones. Se 

busca en cambio destacar el notable contraste que dichas decisiones expusieron 

a la luz de la ciudadanía. Esto es, 6 magistrados de la Cámara Federal de la 

Seguridad Social -que representan dos tercios de la misma- han avalado una 
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reducción -en términos reales- de los ingresos de los jubilados del Régimen 

General, cuyo haber promedio es de $29.282.-2  

Mientras “la justicia” convalida esa reducción, en este 

expediente, un juez de primera instancia3 le ha otorgado a una ex Presidenta de 

la Nación que ya percibe una asignación de privilegio de $1.004.992.-, el derecho 

a percibir un segundo privilegio, que significaría un ingreso total mensual para 

ella de $2.516.057.- Las elevadas cifras estimadas surgen de actualizar los 

importes mencionados en la demanda ($45.657.- por la pensión a Febrero de 

2011 y $281.656.- por la propia asignación a Enero 2016), con los aumentos 

generales otorgados. 

Mientras el Estado se ahorra más de $155.000.- millones4 

reduciendo -en términos reales- los haberes jubilatorios con el argumento de la 

emergencia, el mismo Estado decide pagarle a la ex Presidenta cifras millonarias 

agregando una segunda asignación de privilegio. Con el agravante de que hay una 

norma que expresamente lo prohíbe, y de que la cuestión se encuentra en 

discusión en la justicia, y no existe aún sentencia firme. Esto último es aún más 

grave, porque el Organismo que decidió “adelantar” el pago del segundo 

privilegio, o sea la ANSES, al resto de los jubilados no les paga los juicios hasta 

mucho tiempo después de obtenida la sentencia firme. 

En otras palabras, mientras el Poder Ejecutivo y “la justicia” 

invocan la emergencia y la crisis para reducir los ingresos de los jubilados 

comunes, ese mismo Poder Ejecutivo y un sector de esa misma justicia olvidan la 

emergencia y la crisis, para poder otorgar privilegios millonarios a una sola 

persona. Ello, sin reparar en que para lograr ese inmoral cometido, deben 

 
2 El dato se obtiene del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) correspondiente al mes de Marzo 
2021, Capítulo 2.3.8. 
3 El Dr. Ezequiel Pérez Nami, que dictó la sentencia de primera instancia en este expediente, también 
intervino en el precedente “Torterola”, convalidando la reducción de haberes jubilatorios. 
4 https://www.iprofesional.com/economia/341366-nuevo-bono-doble-para-jubilados-de-1500-pesos-
como-se-pagara 
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efectuar retorcidas interpretaciones de un texto legal que claramente prohíbe 

cobrar un segundo privilegio.  

La pregunta entonces es, ¿el Fiscal General interviniente -que 

por cuestiones formales avaló la reducción de haberes en el precedente 

“Torterola”- y los magistrados que integran la Sala 3, van a convalidar estos pagos 

millonarios prohibidos por el artículo 5 de la Ley 24.018 mientras 6 magistrados 

de la misma Cámara Federal de la Seguridad Social justifican -con la emergencia- 

la reducción de haberes a los jubilados “de a pie”? 

Considerando que algunas Cámaras Federales del interior del 

país han fallado en sentido opuesto al adoptado en los precedentes “BARROS” y 

“TORTEROLA”, es decir, han descalificado el recorte de jubilaciones mencionado5, 

cobra aún mayor relevancia el interrogante planteado, sobre el rol que tendrá la 

Cámara Federal de la Seguridad Social sita en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

interpretación de la Constitución Nacional y la ley, cuando el justiciable es un 

jubilado común y cuando es un político. 

Los fundamentos expresados en mi presentación de fecha 

26/04/2021 se ven ratificados por el criterio adoptado por las Salas 1 y 2. La 

situación de emergencia y crisis que atraviesa Argentina, que es utilizada por el 

Poder Ejecutivo -Anses- y por la justicia para justificar la reducción de haberes, no 

admite que ese mismo Poder del Estado otorgue -y esa misma justicia convalide- 

un segundo privilegio millonario a un político. 

Por lo tanto, solicito que al momento de resolver el pedido 

de esta parte, y fundamentalmente, al dictar sentencia en estas actuaciones, se 

tengan en cuenta los fundamentos aquí aportados. 

 

 
5 Cámara Federal de Salta, Sala II, 13/07/2020, “CALIVA, ROBERTO DANIEL c/ ANSeS s/REAJUSTES VARIOS” 
Expte. N° 1382/2016CA2; Cámara Federal de Paraná, 20/11/2020, “CABRERA, ROQUE AGAPITO CONTRA 
A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS”, Expte. N° FPA 12100/2016/CA1; Cámara Federal de Bahía Blanca, 
Sala II, 08/06/2021, FBB 12922/2016/CA1, caratulado: “MARTINEZ, Eduardo Rubén, c/ Anses, s/ Reajustes 
varios”. 
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III. INSOSTENIBLE POBREZA VS. ACUMULACIÓN DE 

PRIVILEGIOS 

Nuestra presentación inicial, detalló la calamitosa situación 

económica que vive la Argentina y la gran mayoría de su población, dando cuenta 

de la imposibilidad de destinar el dinero que con esfuerzo aporta la ciudadanía, a 

quienes no lo necesitan. 

Para exponer ello, se hizo especial hincapié en los 

datos de la pobreza y la indigencia. Ahora bien esos datos fueron realizados al 

corte de diciembre 2020 por parte del 

INDEC. 

La 

actualidad, no solamente no mejoró 

sino que empeoró de manera tal que 

hoy los niños de nuestro País no tienen 

garantizadas 3 comidas al día. 

La Universidad Católica Argentina 

presentó en junio un informe 

dramático intitulado “Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, 

del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dando cuenta la catastrófica 

situación que se vive cuando 1 de cada 3 niños no tiene asegurada su 

alimentación y que 2 de cada 3 viven en hogares pobres. 
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Es decir, que los niños en la 

Argentina no tienen garantizado lo 

mínimo indispensable para su 

desarrollo en términos alimenticios. 

Con peor dolor debemos hacernos 

cargo, de que 7 de cada 10 niños son 

pobres en la Provincia de Buenos 

Aires, es decir, donde se encuentra 

la mayor parte de nuestros 

ciudadanos en todo el País. 

Sres. Jueces, todos aquellos que tienen entre sus poderes 

públicos, la posibilidad de modificar esta situación TRÁGICA, tal como lo permite 

el presente caso, tienen una oportunidad de contribuir con quienes -en verdad- 

realmente los necesitan, evitando la injusticia de que se acumulen recursos en 

personas a quienes les sobran medios para no pasar hambre. Con elocuente 

sabiduría se ha dicho que una situación no es justa por el hecho de ser ley. Debe 

ser ley porque es justa.6 

Finalmente, cabe señalar que constituiría un falaz bálsamo al 

espíritu de V.E. desligarse de las consecuencias de la decisión que aquí se debate, 

pues si para ello, se concibe que el hambre de nuestros hijos es una tarea de otra 

repartición del Estado, se esta desconociendo la función misma del fuero de la 

Seguridad Social. 

Sres. Magistrados lo peor que nos podría pasar, es que 

cuando miremos para atrás, lejos en el tiempo, nos persiga ese sentimiento de 

congoja por no haber tenido la valentía de hacer lo correcto. La oportunidad de 

actuar es ahora, ya que el HAMBRE NO ESPERA. 

 

 
6Frase atribuida al pensador, jurista y político francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón 
de Montesquieu. 

72,30%

7 de cada 10 níños son pobres 
en la Provincia de Buenos 

Aires

Se alimenta No se aliementa
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IV.- PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicitamos: 

a) Se tenga presente la ampliación de fundamentos 

realizada. 

b) Se declare la admisibilidad formal del amicus curiae 

planteado. 

c) Se sirva considerar las argumentaciones formuladas 

con la finalidad de dar al presente caso una solución justa y compatible con la 

realidad Argentina. 

 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD,  

QUE SE HARÁ JUSTICIA 

 

 

 

Presidente  
Bases Republicanas 


