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(S-3161/15)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Créase el Defensor Público Oficial en Seguridad Social, dentro
de la órbita del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el cual tendrá
competencia material especializada en seguridad social.
Los Defensores Públicos Oficiales en Seguridad Social tendrán
competencia territorial en la Capital Federal y en las distintas provincias
donde tengan sede las Cámaras y Juzgados Federales con asiento en las
Provincias con competencia material en Seguridad Social o previsional,
conforme la organización que se establece en la presente Ley.
Artículo 2°.- El Defensor Público Oficial en Seguridad Social tiene a su
cargo garantizar la tutela efectiva de los jubilados y pensionados, en
cumplimiento de los artículos 14 bis; 75, inciso 23 y 120 de la Constitución
Nacional. En todas las causas judiciales los jubilados y pensionados,
cualquiera sea su situación patrimonial, quedan exentos de solventar el
servicio prestado por los Defensores Públicos Oficiales de la Seguridad
Social, siendo indistinto que revistan dentro del proceso la calidad de
actores o demandados.
Artículo 3°.- Créanse diez (10) Defensorías en Seguridad Social, que
actuarán ante cada uno de los diez (10) Juzgados Federales de Primera
Instancia de la Seguridad Social, con asiento en la Capital Federal.
Artículo 4°.- Créanse tres (3) Defensorías en Seguridad Social. Cada una
de ellas actuará ante una Sala de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, con asiento en la Capital Federal.
Artículo 5°.- Créanse diecisiete (17) Defensorías en Seguridad Social ante
las Cámaras Federales del interior del país.
Las Cámaras Federales del interior del país con asiento en las ciudades de
Mar del Plata, Bahía Blanca, San Martín, La Plata, Tucumán, Corrientes,
Resistencia, Comodoro Rivadavia, Paraná, Salta, Posadas, Mendoza y
General Roca tendrán una Defensoría en Seguridad Social cada una.
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Las Cámaras Federales del interior del país, con asiento en las ciudades
de Córdoba y Rosario tendrán dos Defensorías en Seguridad Social cada
una de ellas.
Artículo 6°.- Créanse veintiséis (26) Defensorías ante los Juzgados
Federales del interior del país con asiento en las provincias donde se
cuenten con Secretarías con competencia previsional. Habrá una
Defensoría en cada uno de los Jugados Federales del interior del país,
donde tenga asiento la Cámara Federal y tramiten la mayor cantidad de
expedientes previsionales. Las Defensorías restantes se distribuirán entre
los Juzgados Federales del interior del país con asiento en las provincias
donde se cuenten con Secretarías con competencia previsional, conforme
disponga por reglamentación el Ministerio Público de la Defensa de la
Nación para asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de
defensa pública en materia de seguridad social.
Artículo 7º.- Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados
que se detallan en el Anexo I de la presente Ley. Esto, sin perjuicio de que
la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano superior,
integre las Defensorías Públicas a crearse con defensores públicos
oficiales con conocimientos sobre esa materia que se encuentre prestando
servicios en otras dependencias del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación.
Artículo 8°.- El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, en ejercicio
de las funciones que le competen, proveerá lo necesario para la instalación
y funcionamiento de los organismos creados por la presente Ley.
Artículo 9º.- La presente Ley se implementará una vez que cuente con el
crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto demande,
que se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al
Ministerio Público. Los magistrados que se designen por concurso en los
cargos creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Artículo 10.- Las Defensorías Públicas creadas por la presente Ley,
comenzarán a funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que
alude el artículo 9º.
Artículo 11.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 15 de la Ley Nº 27.149,
Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, por el siguiente
texto:
“a) Magistrados:
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1. Defensor General de la Nación.
2. Defensores Generales Adjuntos.
3. Defensores Públicos Oficiales y Defensores Públicos de Menores e
Incapaces ante las Cámaras de Casación.
4. Defensores Públicos de Coordinación.
5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación,
Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de
Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos
Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia
Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Seguridad Social
Federal de la Capital Federal, Defensores Públicos Oficiales ante los
Juzgados Federales con asiento en las provincias que tengan competencia
atribuida en materia de Seguridad Social; Defensores Públicos Oficiales en
Seguridad Social ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social de la
Capital Federal y las Cámaras Federales de las Provincias del interior del
país y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en las Relaciones de Consumo.
6. Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo
Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces
ante los Tribunales de Segunda Instancia.
7. Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales
Federales del interior del país.
8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la
Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera
Instancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de
Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo
y Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de
Ejecuciones Fiscales Tributarias.
9. Defensores Públicos Tutores y Defensores Públicos Curadores.
10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.”
Artículo 12.- Incorpórase como inciso b bis) del artículo 42 de la Ley Nº
27.149, Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el
siguiente texto:
“b bis) Ejercer el patrocinio y representación gratuita en juicio como actor o
demandado, en los distintos fueros, en los supuestos atinentes al pleno
goce de los derechos previsionales de quienes lo soliciten, en cumplimiento
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del mandato previsto por los artículos 14 bis y 75, inciso 23 de la
Constitución Nacional.”
La misma comprende, entre otras:
a)
los recursos a que se refiere el artículo 46, inciso 1º, de la ley 24.557;
b)
las impugnaciones de resoluciones de la Administración Nacional de
Seguridad Social que se formulen con arreglo a lo normado en el artículo
15 de la ley 24.463;
c)
las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de
retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
Policiales Federales
d)
el amparo por mora previsto en el artículo 28 de la ley 19.549 y
modificatorias;
e)
las ejecuciones de créditos de la Seguridad Social perseguidas por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, y lo atinente a la ejecución de
sentencias de la seguridad social;
f)
el cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y
actualizaciones adeudados a las obras sociales y de las multas
correspondientes; y
g)
cualquier otra cuestión que sea materia de la seguridad social,
incluyendo las acciones ante las obras sociales.”
Artículo 13.- Implementación progresiva. La actuación del Ministerio
Público de la Defensa de la Nación prevista en la presente Ley se
implementará de manera progresiva disponiendo la atención en primer
lugar de aquellos casos en que los solicitantes del servicio tengan más de
ochenta años y de aquellos que se encuentran gravemente enfermos o
inválidos.
Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.- Blanca M. del Valle Monllau.- Alfredo A. Martínez.Laura G. Montero.- Juan C. Marino.- Luis P. Naidenoff.- Marta T. Borello.Mario J. Cimadevilla.- Silvia B. Elías de Pérez.ANEXO I
Cargos a crearse en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación

I.- DEFENSORIAS ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Defensor
36
Secretario
36
Prosecretario
36
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
Jefe de despacho
36
Escribiente
36
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
Ayudante
36
SUBTOTAL

216

II.- DEFENSORIA ANTE LA CAMARA DE APELACIONES:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Defensor de segunda instancia 20
Secretario
20
Prosecretario
20
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
Jefe de despacho
20
Escribiente
20
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
Ayudante
20
SUBTOTAL

120
TOTAL

336

Gerardo R. Morales.- Blanca M. del Valle Monllau.- Alfredo A. Martínez.Laura G. Montero.- Juan C. Marino.- Luis P. Naidenoff.- Marta T. Borello.Mario J. Cimadevilla.- Silvia B. Elías de Pérez.-

FUNDAMENTOS
Señor Presidente,
La Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante su Acordada 14/2014,
del 6 de mayo de 2014, ha exhortado a este Poder Legislativo de la Nación
a la creación de nuevos tribunales en materia de Seguridad Social y a
dictar toda otra medida consistente con la idea de agilizar los procesos en
tan sensible materia. En esta oportunidad, receptando el principio de
especialidad, se propicia la creación de defensorías públicas federales
oficiales en dicha área.
La Seguridad Social ha ido progresivamente obteniendo su plena
autonomía jurisdiccional. Así la Ley 23.473, en 1987, creó la Cámara
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Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que empezó a funcionar
dos años después. En la misma, las funciones del Ministerio Público Fiscal
comprendían las facultades de defensa de menores, pobres, incapaces y
ausentes. En la práctica, cada Fiscal de Cámara se ocupaba de distintas
tareas a fin de evitar conflictos de intereses.
La reforma constitucional del año 1994 a través de la incorporación de su
artículo 120 deslinda las funciones de cada ministerio público. Si bien el
diseño de fiscalías fue previsto en la Ley 24.655, de creación de la Justicia
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, no aconteció lo
mismo con el Ministerio Público de la Defensa. La ley 24.463 de
Solidaridad Previsional, de marcado tinte restrictivo, no reguló la cuestión.
Tampoco las sucesivas leyes orgánicas del mismo, hasta llegar a la Ley
27.149, Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, han
logrado dotar de un perfil suficiente a las defensorías en la materia, pese a
los esfuerzos en superar dicha situación.
En efecto, esta trascendente misión aparece subsumida dentro de la órbita
de las defensorías oficiales generales, prescindiendo de la nota de
especialidad que inspira a la legislación previsional. No debe olvidarse que
dicha legislación se dirige a un colectivo vulnerable y que por expresa
manda constitucional, este Congreso debe dictar medidas a su favor.
Dispone el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional que
“corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Esto llama a analizar si no se está en Seguridad Social frente a una
omisión inconstitucional, dado que se soslaya en el mapa de la
organización judicial argentina de funcionarios expresamente versados en
la materia, que resulten aptos para la adecuada defensa y promoción de
dichos derechos, que son irrenunciables por mandato del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional.
Ello no obsta, desde luego, al patrocinio letrado que cada justiciable desee
tener; simplemente, el Estado debe garantizar una defensa pública de esos
derechos que el mismo constituyente considera que no son renunciables
por sus beneficiarios y cuya complejidad ha ido creciendo con el tiempo, a
punto tal de existir un Fuero Federal en la materia.
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La creación de las defensorías que se propone dará sin dudas un carácter
especializado e integral al Fuero Federal de la Seguridad Social.
Permite también equiparar en el diagrama general del Ministerio Público la
desproporción que hoy existe entre el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa, el cual se encuentra en situación de
falencia, particularmente en el área que nos toca analizar, constituyendo,
desde la esa perspectiva un déficit institucional a revertir.
Pese a los vastos esfuerzos desplegados en la última reforma
constitucional para visibilizar al vulnerable colectivo, compuesto por los
adultos mayores y los discapacitados (jubilación por discapacidad), no se
ha alterado la arquitectura vigente en materia de resguardo institucional
desde la perspectiva del Ministerio Público Nacional de la Defensa,
creando un magistrado especializado que permita la tutela efectiva prevista
en el bloque de constitucionalidad. Situación que se agudiza frente a
nuevos instrumentos internacionales en la materia, como la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, aprobada en junio pasado por la Asamblea General de
la OEA, pendiente de ratificación e implementación, pero ya firmada por
nuestro país.
La Convención dispone entre sus Principios Generales la promoción y
defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos
de la persona mayor y la protección judicial efectiva, disponiendo la
responsabilidad del Estado en dicho cometido (art. 3).
También manda a los Estados Parte a comprometerse a adoptar medidas
para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la
persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en
situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la
propiedad; a disponer medidas afirmativas para asegurar su plena
integración social, económica, educacional, política y cultural ajustando al
efecto todas las medidas administrativas, judiciales, presupuestarias,
legislativas o de otra índole, inclusive establece que los Estados
“promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y
promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral”,
conforme artículo 4, inciso e).
Otro elemento significativo tomado en cuenta en este proyecto legislativo
es el elevado nivel de calidad profesional con que cuenta el servicio de
defensa pública oficial, razón que permitirá garantizar los derechos de los
adultos mayores en materia de seguridad social y salud.
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Por otra parte el mismo Ministerio Público de la Defensa de la Nación ha
sido impulsor en el ámbito internacional de un rol más activo en defensa de
los adultos mayores. Muchas de sus inquietudes han sido receptadas y
reconocidas por la Asamblea General de la OEA en AG/RES. 2714 (XLIIO/12): Defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las
personas en condiciones de vulnerabilidad, del 4 de junio de 2012.
Esta Resolución afirma que “los Estados Miembros tienen la obligación de
respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en los
tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones
internas, eliminando los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la
defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la
justicia. A la vez subraya que el acceso a la justicia no se agota con el
ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende a lo
largo de todo proceso, que debe sustanciarse de conformidad con los
principios del Estado de Derecho. Además, tiene presente la Observación
General Nº 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
cuyo párrafo 9 establece que el acceso a la administración de justicia debe
garantizarse efectivamente en todos los casos; y las Reglas de Brasilia
sobre Acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
destinadas a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en
dicha condición. A tal fin se resuelve: “1. Afirmar que el acceso a la justicia,
en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que permite
restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido
desconocidos o vulnerados. 2. Apoyar el trabajo que vienen desarrollando
los Defensores Públicos Oficiales de los Estados del Hemisferio, el cual
constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la
justicia y la consolidación de la democracia. 3. Afirmar la importancia
fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita prestada por
los Defensores Públicos Oficiales para la promoción y protección del
derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de
aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”.
Consecuentemente, esta iniciativa legislativa equilibra con acciones
positivas la lógica prevista en el diálogo constitucional, contrarrestando los
efectos de la posible discriminación de los organismos administrativos,
fundada falencias burocráticas que, sin dudas, da lugar a un destrato de los
beneficiarios por parte del organismo. Objeto de permanente reclamo de
las organizaciones sociales y de los jubilados, este proyecto busca dar una
respuesta eficiente, en sintonía con lo dispuesto en la mencionada
Acordada 14/14 de la CSJN.
En este mismo sentido, la Acordada Nº1, del 3 de agosto de 2015, del
Fuero Federal de la Seguridad Social da cuenta de la necesidad de un
defensor público oficial de la seguridad social especializado. Sostienen en
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la misma los jueces que ellos “vienen insistiendo en la aguda crisis que
afecta su desenvolvimiento”, indicando que “interesa señalar que la
competencia del Fuero de la Seguridad Social no se circunscribe
únicamente a reajustes previsionales, sino que es mucho más amplia.
Deben resolverse cuestiones previsionales civiles y del personal de fuerzas
de seguridad y defensa, como así también causas referidas a denegatoria
y extinción de prestaciones, prueba de servicios, carácter de aportante, Ley
de Riesgos de trabajo, ejecuciones fiscales, impugnaciones de deudas,
obras sociales, entre otros, que requieren un análisis puntual y detenido
para arribar a una fundada decisión; Que como puede apreciarse con este
actualizado cuadro de situación, se exhibe la imposibilidad de brindar un
adecuado servicio de justicia, respetando derechos humanos esenciales
que hacen a la subsistencia misma para una vida digna desde el
nacimiento hasta la vejez y muerte, a pesar de los esfuerzos realizados
que encuentran un serio obstáculo en la palmaria insuficiencia de recursos
humanos y materiales con los cuales cuenta nuestro Fuero, circunstancias
que de persistir pueden llevar a un virtual estado de denegatoria de
justicia”.
Quedaría pendiente -para completar la visión integral de la problemática en
el acceso a la Justicia de la Seguridad Social- una normativa integral que
prevea procesos urgentes previsionales, que gracias al avance de los
doctrinarios en la materia, tendrá seguramente, el contenido y estrategia
necesario para superar el último de los escollos que dan cuenta de la alta
litigiosidad y demoras en alcanzar los beneficios previsionales.
Otro elemento, que demuestra el compromiso activo en la materia de quien
suscribe el presente, es la creación de una secretaría de Seguridad Social
en cada uno de los juzgados federales con asiento en las provincias que
tengan competencia atribuida a lo normado en los artículos 46, inciso 1º,
de la Ley 24.557 y artículo 15 de la Ley 24.463, receptado en el Proyecto
de Ley S-1611/14 que debería ampliarse incorporando -al menos- una Sala
y cuatro juzgados en la Capital Federal y otras salas en las Cámaras
Federales, previéndose la consecuente integración de las defensorías
especiales, de modo tal de respetar el equilibrio aquí propuesto como un
principio de mínima.
Esto permitirá superar la situación actual en pos de reconocer la
proporcionalidad de los haberes jubilatorios y su pertinente adecuación a la
legislación vigente y a los presupuestos constitucionales, agilizando sobre
todo la etapa de ejecución de las sentencias ante la Administración
Nacional de la Seguridad Social. Incluso, evitar la gravedad institucional
que atraviesa el alcance de los beneficiarios al crédito de carácter
alimentario que les es debido. La especificidad en la materia, en todos los
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actores previstos constitucionalmente, permitirá, junto a un proceso
específico, superar la gravedad de la situación del colectivo vulnerable.
Con estas acciones positivas, se busca dar respuesta a la Acordada 14/14
de la CSJN en la parte pertinente dispone: “Por ello acordaron: 1) Dirigirse
al Congreso de la Nación fin de poner en su conocimiento la presente, de
solicitar que se considere la necesidad conveniencia de poner en ejercicio
sus facultades legislativas fin de crear nuevos tribunales con competencia
en materia de seguridad social, de dictar las disposiciones que permitan
abreviar los procedimientos por los cuales tramitan esta clase de asuntos,
de establecer los mecanismos que disminuyan la litigiosidad que incentiven
el acatamiento, por parte de las autoridades administrativas, de las reglas
de derecho establecidas consistentemente por esta Corte; de adoptar toda
otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito
que se persigue”.
Encaminada a la defensa jurídica integral gratuita de los ciudadanos en su
acceso a su derechos previsionales, tanto respecto a su haber jubilatorio
como a la pensión y a los beneficios de la obra social, esta iniciativa
considera que dicho grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad ante
el acceso a la justicia.
Para obtener el reconocimiento integral de sus derechos, lo cual demanda
protección jurídica, los jubilados y pensionados son muchas veces objeto
de una discriminación estructural, en virtud de las dificultades que padecen
ante los distintos organismos nacionales responsables de brindar sus
prestaciones, de manera eficiente, justa y adecuada, ya que por una
cuestión biológica el límite de tiempo es una de las principales razones a
tener en cuenta, en la ponderación constitucional.
El proyecto, por lo tanto, incluye la provisión del servicio de Defensa
Pública Oficial especializada para los jubilados y pensionados en el marco
de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. En la
actualidad, la norma se ocupa de los consumidores, de las personas con
conflictos penales y de los pobres y ausentes. Considerando que en su
gran mayoría los jubilados y pensionados son adultos mayores de escasos
recursos, lo que los limita para la contratación de abogados, es por demás
importante que sean incluidos entre los beneficiarios enumerados en la Ley
27.149, que pese a sus avances, no termina de incorporarlos
eficientemente.
Conforme señala la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación, este es una institución de defensa y protección de derechos
humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica
integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios,
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funciones y previsiones establecidas en la misma. Promueve, además,
toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos
fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad (artículo 1) o que sufren discriminación
estructural (artículo 5).
En ese sentido, su artículo 42 inciso a) prevé el patrocinio y representación
en juicio para quieres “justifiquen limitación de recursos para afrontar los
gastos del proceso”.
Si bien el titular de la ANSES, Diego Bossio, ante la Comisión Bicameral de
control de la Ley de Fondos de la Seguridad Social del Congreso nacional
en varias oportunidades ha señalado que se ha eliminado la figura del
gestor en beneficio de los jubilados, ya que el sistema funciona bien, así
como se ha limitado el pacto de cuota Litis también en su beneficio, es por
la ciudadanía bien conocido que el mismo organismo impone serias trabas
a la concreción de juicios o reclamos.
La cantidad de abogados con que cuenta la ANSES para regular el acceso
a los beneficios y los mayores costos por este rubro, que se distraen de
sus verdaderos destinatarios, son desproporcionados. Solo para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, donde hay 10 juzgados previsionales, el
ANSES dispone de 200 abogados que tienen unas 3.500 causas cada uno.
Se trata por lo tanto de equipar a fin de contrarrestar la acción de dicho
organismo.
Según datos oficiales del INDEC, más del 83% de los jubilados tiene
vivienda propia, lo que les impediría la defensa por parte del Defensor
Público Oficial previsto actualmente en la ley vigente, esta dificultad se
supera en la presente iniciativa, que elimina toda discriminación en el
acceso al servicio, y además permite un servicio especializado. Más allá
del principio de gratuidad, que impone esta ley, está la libertad de cada
jubilado de recurrir a la defensa de un abogado particular.
En su informe al Congreso, Bossio aseguró que al 30 de abril del corriente
que existen 28.654 sentencias judiciales para liquidar en la Dirección
General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales de la ANSES.
Estos casos requieren en un 31,5% verificación en sede del empleador con
el fin de obtener el dato referido a la remuneración actualizada del titular.
Este proceso implica importantes demoras en los trámites teniendo en
cuenta que las empresas presentan tardanzas en las respuestas.
Por otra parte, para dar una noción del nivel de litigiosidad en materia de
Seguridad Social, las estadísticas de la Cámara Nacional de la Seguridad
Social (CNSS) indican que en el año 2014 en los diez juzgados federales
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de primera instancia en la Seguridad Social (Capital Federal) hay un total
de más de 153.000 expedientes en trámite y 273.000 expedientes en
ejecución; en las tres Salas de la Cámara Nacional de la Seguridad Social,
en trámite existían 35.137 expedientes; en los Juzgados Federales del
interior del país con competencia previsional, en trámite se contabilizaban:
con alzada en la Cámara Federal de Mar del Plata, un total de 11.698
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Rosario 29.249
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Córdoba 28.071
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de La Plata 8.959; con
alzada en la Cámara Federal de San Martín 6.195 expedientes; con alzada
en la Cámara Federal de Corrientes 3.313 expedientes; con alzada en la
Cámara Federal de Bahía Blanca 4.205 expedientes; con alzada en la
Cámara Federal de Tucumán 6.224 expedientes; con alzada en la Cámara
Federal de Salta 5.054 expedientes; con alzada en la Cámara Federal de
Mendoza 6.843 expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Paraná
12.106 expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Comodoro
Rivadavia 752 expedientes; etc. En total, en los juzgados federales del
interior del país, en trámite, en el año 2014 existían alrededor de 127.000
expedientes, a los cuales hay que sumar los expedientes en ejecución y
contabilizar los expedientes en trámite ante las distintas cámaras federales.
Esta descripción, da cuenta de la necesidad de crear nuevos juzgados y
defensorías especializadas, a fin de superar el colapso descripto por las
acordadas de la CSJN y de la CNSS.
En definitiva, la especialidad de los defensores públicos oficiales en
Seguridad Social, se suman para mejorar un Ministerio Público de la
Defensa que desarrolla su actividad de acuerdo a valiosos principios: “a)
Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de desempeño, cumplen e
instan a hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, las leyes, las reglamentaciones, los
protocolos de actuación y toda disposición para la protección y defensa de
la persona, en especial, el acceso a la justicia de quienes se encuentren en
condición de vulnerabilidad o con discriminación estructural, el que estará
sujeto a un diligenciamiento preferencial. b) Interés predominante del
asistido o defendido. Actúan, en cumplimiento de diversos objetivos de
acuerdo a su competencia funcional, promoviendo la accesibilidad al
servicio y procurando dar satisfacción prioritaria a las necesidades
concretas del asistido o defendido (…)”.
Si bien las personas mayores generalmente se han desligado ya de los
costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar
sin embargo en muchos casos mayores gastos asociados a los servicios
de salud y de asistencia personal que con el pasar de los años se hacen
cada vez más necesarios. Sumado a los costos por reclamo en el monto de
sus haberes, la incidencia de la edad y los altos riesgos de vulnerabilidad,
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esta iniciativa viene a reparar otra injusticia con quienes han dado todo por
construir nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
Ley.
Gerardo R. Morales.- Blanca M. del Valle Monllau.- Alfredo A. Martínez.Laura G. Montero.- Juan C. Marino.- Luis P. Naidenoff.- Marta T. Borello.Mario J. Cimadevilla.- Silvia B. Elías de Pérez.-
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