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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1MSM

Expte nº: 103375/2014

Autos: “RAMIREZ ROBERTO HUGO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL -

MINISTERIO DE DEFENSA- s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS

FFAA Y DE SEG”

J.F.S.S. Nº9

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 103375/2014

Buenos Aires,   

AUTOS Y VISTOS:

I.- Contra la sentencia que decidió hacer lugar a la demanda mediante la que

se  reclamó  la  incorporación  en  el  haber  de  retiro  de  la  parte  actora,  de  los  aumentos

instituidos por el decreto 1305/12 y sus modif., de acuerdo a los fundamentos expresados,

accesorios y costas que dispone del modo que en ella se indica, la parte demandada interpuso

recurso de apelación que, concedido y expresados los agravios –no contestados por la actora–,

habilitan esta instancia.

II.- En cuanto al análisis de la cuestión de fondo a resolver, cabe destacar que

este Tribunal dejó sentado su criterio respecto a la naturaleza y alcance de dichos incrementos

en autos “Sosa, Eusebio Domingo y otros c/ Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil

de las FFAA y Seg.”, Expte. Nº 80167/2014, mediante sentencia definitiva del 03/11/2017, a

cuyos fundamentos y consideraciones cabe aquí remitirse por razones de brevedad, donde en

síntesis, se concluyó que “…los suplementos creados por el decreto 1305/12 y sus modif.

otorgaron un aumento generalizado al personal militar en actividad de la Fuerza, con una base

económica verdaderamente significativa…por lo que cabe concluir que los mismos revisten

carácter  “remunerativo” y “bonificable”, y por ello deben ser reflejados en los haberes del

personal militar en pasividad….”. 

Consecuentemente,  corresponde confirmar la sentencia apelada, de acuerdo a

los fundamentos expresados precedentemente. 

III.-  Costas  por  su  orden  en  la  alzada,  en  atención  a  la  ausencia  de

contradicción y al modo en que ha sido resuelto el caso (art. 68, 2° párrafo CPCCN).

IV.- Apela la dirección letrada apoderada de la parte demandada, por estimar

altos  los honorarios regulados a la contraparte.

A este respecto, considerando el mérito de la labor profesional, la naturaleza y

complejidad del asunto, el resultado obtenido y el nuevo criterio sentado por esta Sala a partir

del caso “Bordon, Juana y Otro c/ E.N. – M° de Defensa – E.M.G.A. s/ Personal Militar y

Civil  de las FFAA y de Seg.”, expte. N 16.136/06, mediante resolución del 28/8/09, así

Fecha de firma: 25/02/2019
Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LA VOCALÍA I SE ENCUENTRA VACANTE , (ART. 109 R.J.N.)
Firmado por: ADRIANA LUCAS, JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: MARIA MARTA LAVIGNE, SECRETARIA DE CÁMARA



#24833227#226558553#20190212122103125

como las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, y 38 de la ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-,

corresponde confirmar los honorarios regulados en primera instancia.

La Vocalía nº 1  se encuentra vacante (art. 109 RJN). 

Por todo ello, el tribunal RESUELVE: 1.- Confirmar la sentencia de grado en

lo  que  ha  sido  materia  de  agravios,  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  los  considerandos

precedentes. 2.- Costas por su orden en la alzada. 3.- Confirmar los honorarios de la dirección

letrada apoderada de la parte actora correspondientes a su labor en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente remítase-

MFSM/T/SEGSOC/S1/trab1/ffaayseg/ffaa/103375_14 

ADRIANA LUCAS
JUEZ DE CÁMARA 

SUBROGANTE

VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA
JUEZ DE CÁMARA

Ante mi:

MARIA MARTA LAVIGNE
SECRETARIA
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